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

Sinopsis 
Diario Oficial de la Federación 

 

Período Enero de 2018 
 

 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 
7 

 
10-Enero-2018 

 
Primera 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de  

Desarrollo Social 
 
 

 
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 
(FISMDF) para el ejercicio 
fiscal 2018. 
 
 
 
 

 
Este Acuerdo entró en vigor el 11 de enero de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Poder Ejecutivo Federal 

 
Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 
 

Unidad de Medida y 
Actualización. 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a 
conocer los Valores de la Unidad de Medida y 
Actualización, en pesos mexicanos, y son los siguientes: 
 
❖ El Valor Diario es de $80.60. 
❖ El Valor Mensual es de $2,450.24  
❖ El Valor Anual es de $29,402.88  
 
Estos valores, estarán vigentes a partir del 1o. de febrero 
de 2018. 
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No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 
13 

 
18-Enero-2018 

 
Segunda 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público 
 
 

 
Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018, 
publicada el 22 de 
diciembre de 2017. 
(Continúa en la Tercera, 
Cuarta y Quinta Secciones). 
 
 
 

 

 
14 

 
19-Enero-2018 

 
Segunda 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público 
 
 

 
Anexo 14 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018, 
publicada el 22 de 
diciembre de 2017. 
(Continúa en la Tercera 
Sección). 
 
 

 

  
Cuarta 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público 
 

 
Anexo 15 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018, 
publicada el 22 de 
diciembre de 2017. 
(Continúa en la Quinta y 
Sexta Secciones). 
 
 

 

 
15 

 
22-Enero-2018 

 
Segunda 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público 
 
 

 
Anexo 16 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018, 
publicada el 22 de 
diciembre de 2017. 
(Continúa en la Tercera, 
Cuarta, Quinta y Sexta 
Secciones). 
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16 

 
 

23-Enero-2018 
 

Primera 
Sección 

 

 
 

Poder Ejecutivo Federal 
 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información y 
Protección de Datos 
Personales. 

 
 

 
 
Acuerdo mediante el cual se 
aprueban las disposiciones 
administrativas de carácter 
general para la elaboración, 
presentación y valoración 
de evaluaciones de impacto 
en la protección de datos 
personales. 
 
 
 
 
 

 

   ANEXO 1 DEL ACUERDO 
CONAIP/SNT/ACUERDO/O
RD01-15/12/2017-06 
 
Disposiciones 
Administrativas de Carácter 
General para la Elaboración, 
Presentación y Valoración 
de Evaluaciones de Impacto 
en la Protección de Datos 
Personales 
 
 
 
 

 

   Acuerdo mediante el cual se 
aprueban los criterios 
generales para la 
instrumentación de medidas 
compensatorias en el sector 
público del orden federal, 
estatal y municipal. 
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ANEXO 1 DEL ACUERDO 
CONAIP/SNT/ACUERDO/O
RD01-15/12/2017-05 
 
Criterios Generales para la 
Instrumentación de Medidas 
Compensatorias en el 
Sector Público del Orden 
Federal, Estatal y Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
18 

 
25-Enero-2018 

 
Segunda 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público 
 
 

 
Anexo 16-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018, 
publicada el 22 de 
diciembre de 2017. 
(Continúa en la Tercera, 
Cuartas, Quinta, Sexta, 
Séptima, Octava y Novena 
Secciones). 
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20 

 
26-Enero-2018 

 
Primera 
Sección 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de  

Desarrollo Social 

 
Decreto por el que se 
adiciona una fracción V al 
artículo 11 de la Ley General 
de Desarrollo Social. 
 

 

A través de este Decreto, se adiciona una fracción V al 
artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para 
quedar en los términos siguientes: 
 

“Artículo 11. ... 

I. y II. ... 

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado; 

IV. Garantizar formas de participación social en la 

formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los programas de 

desarrollo social, y 

V. Promover el desarrollo sostenible y sustentable 

en el ejercicio de los derechos sociales.” 

 
Este Decreto entró en vigor el 27 de enero de 2018. 
 
El Ejecutivo Federal, a más tardar a los noventa días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberá realizar las modificaciones a las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. 
 

    
Decreto por el que se 
reforma el artículo 40 de la 
Ley General de Desarrollo 
Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través de este Decreto, se reforma el artículo 40 de la 
Ley General de Desarrollo Social, para quedar en los 
términos siguientes: 
 

“Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y 

en congruencia con las disposiciones de esta Ley 

las legislaturas de las entidades federativas y los 

municipios emitirán normas en materia de 

desarrollo social, tomando en cuenta sus 

particularidades.” 

 
Este Decreto entró en vigor el 27 de enero de 2018. 
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22 

 
 
 

30-Enero-2018 
 

Primera 
Sección 

 
 
 

Poder Ejecutivo Federal 
 

Secretaría de Hacienda  
y Crédito Público 

 

 
 
 
Decreto por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 

 
 
 
A través de este Decreto: 
 
1. Se reforman los artículos 2, fracciones I y XII; 8, 

primer párrafo; 13, fracción III; 14, primer párrafo, 
fracción I; 16, primer párrafo; 22, último párrafo; 23, 
segundo párrafo, fracción III y tercer párrafo; 26, 
segundo párrafo, fracción I; 29, fracción I; 32; 43, 
primer párrafo; 44, primer párrafo, fracción III; 47; 48, 
y 53 y se adicionan a los artículos 2, con una fracción 
VIII Bis; 5, con los párrafos tercero y cuarto; 14, con 
un tercero y cuarto párrafo; 26, con un segundo 
párrafo a la fracción III, y párrafos sexto y séptimo, y 
51, con un párrafo segundo a la fracción II de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, destacando los siguientes aspectos:  

 
❖ Se reforma el artículo 2 en sus fracciones I, para 

considerar en el concepto de las Asociaciones 
Público-Privadas, a los proyectos de prestación de 
servicios; y XII, para establecer que, el 
financiamiento neto es la suma de las 
disposiciones realizadas de un Financiamiento, y 
las Disponibilidades, menos las amortizaciones 
efectuadas de la Deuda Pública; asimismo, se 
adiciona la fracción VIII Bis, para incluir el 
concepto de disponibilidades, que son los 
recursos provenientes de los ingresos que durante 
los ejercicios fiscales anteriores no fueron 
pagados ni devengados para algún rubro del 
gasto presupuestado, excluyendo a las 
transferencias federales etiquetadas. 
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❖ Se reforma el artículo 13, a efecto de que las 

entidades federativas puedan dar celeridad a la 
atención de la población afectada por la 
ocurrencia de desastres naturales, al estipular que 
no se requerirá realizar un análisis costo y 
beneficio, cuando el gasto de inversión se destine 
a la atención prioritaria de desastres naturales y 
sea financiado con ingresos de libre disposición. 
 

❖ Se adiciona el Artículo 14, que permite a los 
gobiernos estatales, utilizar en gasto corriente 
hasta 5% de sus ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición, siempre y cuando la 
entidad federativa se clasifique en un nivel de 
endeudamiento sostenible, en el Sistema de 
Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

❖ Con la reforma al artículo 29, se exceptúa la 
obligación de los entes públicos que realicen 
licitaciones públicas, de presentar las negativas de 
participación de las instituciones financieras o 
prestadores de servicios. 
 

❖ Con la reforma al artículo 32, se precisa que, las 
obligaciones a corto plazo no podrán ser objeto 
de refinanciamiento o reestructura a plazos 
mayores a un año. Actualmente, sólo las 
obligaciones destinadas a la inversión pública 
productiva pueden ser sujetas a dichos procesos. 
 

❖ Se reforma el artículo 48, para precisar que el 
Sistema de Alertas debe actualizarse 
trimestralmente, para el caso de los estados; 
semestralmente, cuando se trate de municipios, y 
anualmente, para los casos de entes públicos 
distintos de la administración pública centralizada 
de los estados y municipios. 
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❖ También especifica que los Congresos Locales 
deberán aprobar sus Leyes de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos, después de la 
publicación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
❖ Con estas reformas se da certeza a los entes 

públicos y a los ciudadanos, de que la 
contratación de financiamiento y obligaciones se 
pueden generar en mejores condiciones para 
brindar una mejor calidad de vida para la 
población. 
 

❖ Estas reformas ayudarán a aquellos estados que 
tienen finanzas sanas.  
 

❖ Las principales beneficiarias de las adecuaciones 
presupuestarias serán las autoridades locales, ya 
que contarán con disposiciones más claras y 
precisas. 

 
❖ El Sistema de Alertas determina la clasificación 

del endeudamiento en tres niveles: sostenible 
(semáforo verde), en observación (amarillo) y 
elevado (rojo). 
 

❖ Para llegar a la clasificación del endeudamiento de 
cada entidad federativa, se parte de tres 
indicadores financieros establecidos en ley, como 
proporción de los ingresos de libre disposición: 
deuda pública y obligaciones, servicio de la deuda 
y de obligaciones, y obligaciones a corto plazo y 
proveedores y contratistas. 
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2. Se deroga el párrafo segundo del transitorio Noveno 

del “Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las leyes de Coordinación 
Fiscal, General de Deuda Pública y General de 
Contabilidad Gubernamental”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, para 
quedar en los términos siguientes: 

 
“NOVENO.-Los Ingresos excedentes 
derivados de Ingresos de libre disposición 
a que hace referencia el artículo 14, 
fracción I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, podrán destinarse a reducir 
el Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo de ejercicios 
anteriores, a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 
2022.” 

 
 
Este Decreto entró en vigor el 31 de enero de 2018. 
 
Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones 
contraídos con anterioridad a la entrada en operación 
del Registro Público Único, deberán solicitar su 
inscripción ante dicho Registro para lo cual contarán con 
un plazo de seis meses contado a partir de la 
publicación de este Decreto, para lo cual los Entes 
Públicos deberán acreditar que se cumplieron los 
requisitos aplicables de la normatividad vigente en el 
momento de su contratación. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará 
en su página oficial de Internet la medición inicial del 
Sistema de Alertas para Municipios a más tardar el 
último día hábil de julio de 2018, con base en la 
información de su Cuenta Pública 2017. Esta medición 
determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual 
podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019. 
 
En el caso de los Entes Públicos distintos a la 
administración pública centralizada de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Secretaría publicará en 
su página oficial de Internet la medición inicial del 
Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de 
agosto de 2019, con base en la información de su Cuenta 
Pública 2018. Esta medición determinará el Techo de 
Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el 
ejercicio fiscal 2020. 
 
En lo correspondiente al segundo párrafo del artículo 14 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, adicionalmente podrán 
destinarse a Gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 2018 
los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre 
disposición, siempre y cuando la Entidad Federativa se 
clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 
acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
El tercer párrafo del artículo 14 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2019. 
 
Para efectos del cuarto párrafo del artículo 14 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, sólo se considerarán los Ingresos de libre 
disposición destinados a un fin específico en términos de 
las leyes que a la fecha de la entrada en vigor del 
presente Decreto se encuentren vigentes. 
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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 diciembre de 
2017. 
 

 
A través de este Acuerdo, se da a conocer la 
recaudación federal participable de noviembre de 2017, 
las participaciones en ingresos federales por el mes de 
diciembre de 2017, 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 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 2017. 
 
 
 

 
23 

 
31-Enero-2018 

 
Primera 
Sección 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de  

Desarrollo Social 

 
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 2018. 

 

 

 
A través de este Acuerdo, se dan 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 2018. 
 
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 2018, derivada de la 
estimación contenida en el artículo 1o. de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2018. 
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La distribución por entidad federativa de dichas 
estimaciones se realizó considerando los coeficientes 
aplicables en diciembre de 2017, los cuales se 
obtuvieron con las fórmulas que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal. Estos coeficientes serán 
modificados en junio de 2018, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, una vez que se cuente con la 
información correspondiente y se aplicarán 
retroactivamente a partir de enero del presente 
ejercicio fiscal. 
 
El total de participaciones por los fondos antes 
señalados, así como los montos que finalmente 
reciba cada entidad federativa, pueden verse 
modificados por la variación de los ingresos 
efectivamente captados respecto de la estimación, 
por el cambio de los coeficientes de participación, 
por la población de acuerdo a la última información 
oficial que dé a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con 
el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y, en 
su caso, por la diferencia de los ajustes a los pagos 
provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de 
2018 motivo por el cual la estimación no significa 
compromiso de pago. 
 

❖ El calendario de entrega de las participaciones 
correspondientes al Fondo General de 
Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal 
para el ejercicio fiscal de 2018. 

 
❖ 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 2018. 
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Conforme al artículo 2o. 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. 
 
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; Y 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 2018 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 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 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. 
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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 
2018 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 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. 
 

❖ 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 2018. 
Dichas variables sirvieron para calcular los 
coeficientes de participación utilizados para la 
estimación de las participaciones para el ejercicio de 
2018, los cuales se determinaron conforme a los 
artículos 2o., 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Los coeficientes de participación del crecimiento del 
Fondo General de Participaciones y del crecimiento 
del Fondo de Fomento Municipal que se presentan 
en los cuadros siguientes se aplicarán 
provisionalmente durante los primeros cinco meses 
de 2018 para calcular las participaciones del 
crecimiento en el Fondo General de Participaciones a 
que se refiere el artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como las del Fondo de 
Fomento Municipal que se establecen en el artículo 
2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en tanto se cuente con la información necesaria para 
calcular los nuevos coeficientes. Los coeficientes se 
actualizarán y aplicarán al cálculo de las 
participaciones en caso de que en el mismo lapso se 
publicara información susceptible de utilizarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


