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 Sinopsis 

 

Diario Oficial de la Federación 

 

Período febrero de 2020 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 

01 

 

10-febrero-2020 

 

Única   

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria De Desarrollo 

Agrario, Territorial y 

Urbano 

  

 

Reglas de Operación del 
Programa de Vivienda 
Social. 

 

  
  

 

A través de las presentes reglas se establecen los siguientes 

objetivos:  

 

➢ Reducir la carencia de una vivienda adecuada de la 

población en situación de vulnerabilidad por 

riesgo, por ingreso o por condiciones 

sociodemográficas.  

 

➢ Atender problemas de rezago habitacional a través de 
acciones de sustitución, mejoramiento o ampliación de 
vivienda. 
 

➢ Atender a la población afectada por fenómenos 
naturales con la reconstrucción parcial o total de 
su vivienda o con su reubicación en zonas seguras. 
 

➢ Contribuir al crecimiento ordenado y compacto de las 
ciudades a través de instrumentos y formas 
de intervención que garanticen la localización de la 
vivienda en zonas cercanas a las fuentes de empleo y 
que cuenten con infraestructura y equipamiento. 
 

➢ Contribuir a la regeneración de zonas con altos índices 
de marginalidad a través de la 
sustitución, mejoramiento o ampliación de vivienda. 
 

➢ Fomentar la sustentabilidad de la vivienda a través del 
diseño, uso de ecotecnologías, eficiencia energética y 
seguridad estructural. 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585435&fecha=04/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585435&fecha=04/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585435&fecha=04/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020
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19 

 

25-febrero-2020 

 

Única   

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 

enero de 2020 y las 

participaciones del Fondo 

de Fiscalización y 

Recaudación del cuarto 

trimestre de 2019. 

 

 

A través del presente acuerdo se da a conocer: 

 

➢ La recaudación federal participable de diciembre de 

2019, las participaciones en ingresos federales por el 

mes de enero de 2020, 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 

enero incluyen deducciones derivadas de 

compromisos financieros contraídos por las entidades 

federativas.  

 

➢ La integración y distribución del Fondo de 

Fiscalización y Recaudación por el cuarto trimestre de 

2019. 

 
➢ Las participaciones de los fondos y otros conceptos 

participables, referidos 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 definitivos correspondientes a los 

ejercicios fiscales de 2019 y 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587350&fecha=25/02/2020
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22 

 

27-febrero-2020 

 

Única   

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de 
Operación para la 
regularización de la cartera 
vencida registrada en 
cuentas de orden y reservas 
de incobrables por consumo 
de energía eléctrica de 
entidades federativas, 
municipios, alcaldías de la 
Ciudad de México y 
Organismos Públicos 
Prestadores de los servicios 
de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas 
residuales que dependan de 
éstos. 
 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

➢ Las presentes Reglas tienen por objeto establecer las 

directrices a las que se apegarán los convenios a los 

que se refiere el Transitorio Décimo Cuarto de la Ley 

de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2020, para la implementación de los programas de 

regularización de la Cartera Vencida registrada en 

cuentas de orden y reservas de incobrables por 

consumo de energía eléctrica de entidades federativas, 

municipios, alcaldías de la Ciudad de México y 

organismos públicos prestadores de los servicios de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales que 

dependan de éstos. 

 

➢ Los convenios celebrados deberán considerar 

únicamente los saldos de la Cartera Vencida que se 

encuentren registrados en cuentas de orden o que por 

sus características o naturaleza, la Comisión Federal de 

Electricidad Suministrador de Servicios Básicos haya 

creado algún tipo de reserva. 

 
➢ Para los efectos de la incorporación a los programas 

para la regularización de la Cartera Vencida de la 
Comisión Federal de Electricidad a que se refiere el 
Transitorio Décimo Cuarto de la Ley y las Reglas, la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y los Usuarios se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
I.     Los Usuarios deberán presentar una solicitud por 
escrito para celebrar un Convenio con la 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, misma que 
deberá ajustarse a lo siguiente:  
a)   Deberá estar suscrita por el funcionario o autoridad 
local competente en los términos de la legislación local 
vigente y aplicable.b)   Será dirigida a la Dirección 
General de la CFE Suministrador de Servicios Básicos.  
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587910&fecha=28/02/2020
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II. Los Usuarios deberán estar al corriente en el pago por 
concepto de facturación de energía 
eléctrica consumida a partir del 1 de enero de 2019. La 
CFE Suministrador de Servicios Básicos será 
la responsable de verificar en sus registros que los 
Usuarios solicitantes cumplan con este requisito.  
 
III.    La CFE Suministrador de Servicios Básicos 
evaluará la solicitud de acuerdo a las características 
de la situación financiera particular del Usuario, como el 
monto de adeudo, ingresos, partidas federales recibidas 
y comprometidas, entre otros, que le permitan 
determinar la viabilidad del Convenio. En los casos en 
los que la CFE Suministrador de Servicios Básicos 
determine que existe una alta probabilidad de 
incumplimiento del Convenio, podrá rechazar la 
solicitud. 
 
IV.   En los casos en los que la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos determine que el Convenio solicitado 
es viable, éste deberá ponerse a consideración de su 
Consejo de Administración, de conformidad con lo 
dispuesto en la normatividad aplicable en la materia. 
 
Adicionalmente a lo establecido en esta regla, en el caso 
de los municipios, el gobierno de la entidad federativa 
correspondiente, será responsable solidario del pago de 
los Adeudos que se inscriban en el Convenio, para lo 
cual, deberán suscribir con ese carácter el Convenio 
respectivo, con las autorizaciones necesarias. 
 
Tratándose de los Convenios celebrados con 
Organismos Operadores de Agua, se deberá contar con 
el correspondiente acuerdo de Cabildo o Decreto de 
autorización de la legislatura local de que se trate, para 
que el gobierno del municipio y de la entidad federativa, 
respectivamente, se constituyan en deudores solidarios 
de sus Organismos Operadores de Agua, así como con 
la firma de los Convenios por parte de la 
autoridad competente, gobierno del municipio y de la 
entidad federativa, respectivamente. 
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➢ En el caso de los Organismos Operadores de Agua, 

además de lo establecido en el presente Acuerdo, para 
acceder a los beneficios del programa, deberán 
presentar ante la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, junto con la solicitud para celebrar el Convenio, 
una carta compromiso firmada ante la CONAGUA, por 
la cual se comprometan a implementar un modelo de 
gestión integral con el objetivo de mejorar su eficiencia 
operativa y su situación financiera, en el que se 
contemplará un esquema de tarifas por los servicios 
que provean dichos organismos, que tienda a cubrir sus 
costos e inversiones, y que genere los incentivos para el 
uso racional de los recursos y de los servicios.  
 
En el caso del esquema de tarifas a que se refiere el 
párrafo anterior, los Organismos Operadores de Agua, 
deberán implementarlo en un plazo máximo de 12 
meses contados a partir de la firma del Convenio 
y conforme a las disposiciones que al respecto 
establezca la CONAGUA.  
 
La CONAGUA deberá de informar a las partes del 
Convenio sobre el cumplimiento de lo establecido 
en esta regla. En caso de incumplimiento a lo previsto 
en esta regla, la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos podrá dar por terminado el Convenio, sin 
perjuicio de las acciones legales que pueda tomar por 
los pagos que el Usuario no haya cubierto a la fecha de 
terminación del Convenio. 

 
➢ El monto del adeudo a regularizar mediante los 

convenios mencionados, será acordado entre 
los Usuarios y la CFE, así mismo, los convenios tendrán 
la vigencia acordada entre las partes firmantes, sin que 
pueda exceder del periodo de la administración del 
Usuario que suscriba el Convenio. En el caso particular 
de los Organismos Operadores de Agua, el Convenio no 
podrá exceder el periodo de la administración del 
deudor solidario que suscriba el Convenio. 
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➢ Los Usuarios que estén al corriente en sus pagos de 

consumo de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 
2019, recibirán un apoyo al monto de adeudo acordado 
en el Convenio, por cada peso que paguen de dichos 
Adeudos, mismo que será fijado considerando las 
características de la situación financiera particular 
del Usuario con CFE conforme lo siguiente:  

 

Plazo de pago Porcentaje de apoyo 

Hasta 12 meses 50 % 

Hasta 18 meses 40 % 

Hasta la fecha de conclusión de la 
administración actual del Usuario 

30 % 

 
➢ Las presentes Reglas entrarán en vigor el día 29 de 

febrero de 2020.  
 

 


