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76 

 

15-octubre-2020 

 

Sección 

 Primera   

Poder Ejecutivo  

Acuerdo por el que se dan a conocer 

las participaciones federales y 

estatales pagadas a los municipios 

del Estado de México 

correspondientes al periodo de julio 

a septiembre del ejercicio fiscal 2020. 

 

A través del presente acuerdo se establece:  

 

 Se dan a conocer los montos de las participaciones federales y estatales 

pagadas a los municipios durante el periodo de julio a septiembre del ejercicio 

fiscal 2020, por los siguientes conceptos:  
Fondo General de Participaciones.  

Fondo de Fomento Municipal.  

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  

Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos (Federal). 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.  

Fondo de Fiscalización y Recaudación.  

Artículo 4º-A, Fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal (Gasolina).  

Artículo 4º-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (FOCOS). 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.   

Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la Coordinación Mediante Convenio 

del Impuesto Predial).  

Impuesto Sobre la Renta.  

Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles.  

Fondo General de Participaciones (Intereses 2019). 

Fondo de Fomento Municipal (Intereses 2019).  

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Intereses 2019). 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (Intereses 2019).   

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct151.pdf
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 Montos de las participaciones federales y estatales pagadas a los municipios 

durante el mes de julio del ejercicio fiscal 2020.  

 

 Los montos de las participaciones federales y estatales pagadas a los municipios 

durante el mes de agosto del ejercicio fiscal 2020. 

 

 Los montos de las participaciones federales y estatales pagadas a los municipios 

durante el mes de septiembre del ejercicio fiscal 2020. 

 
 

 

79 20-octubre-2020 
Sección Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 
 
Convocatoria a la XXI Reunión Estatal 
de Servidores Públicos Hacendarios, 
constituida en la XXI asamblea anual 
del Consejo Directivo del Instituto 
Hacendario del Estado de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La XXI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, constituida en la XXI 

Asamblea Anual del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México, se 

celebrará el 29 de octubre de 2020, en el Salón Sentimientos de la Nación del Instituto 

Hacendario del Estado de México, sito en calle Federalismo No. 103, Colonia Santiago 

Tlaxomulco Centro, Toluca, Estado de México, misma que se llevará a cabo de manera 

presencial y por medio de la plataforma “ZOOM”, lo anterior, atendiendo las medidas de 

seguridad sanitaria indicadas en el semáforo epidemiológico; a partir de las 10:30 horas, 

podrá sesionar válidamente en primera convocatoria con la asistencia del Presidente, 

Secretario y, cuando menos, el cincuenta por ciento más uno de sus vocales y, en 

segunda convocatoria, después de transcurridos treinta minutos a la primera, con el 

Presidente, el Secretario y los vocales presentes; para la celebración serán convocados 

de manera presencial únicamente los servidores públicos que para tal fin se les envié el 

oficio correspondiente. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct201.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct201.pdf
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84 27-octubre-2020 
Sección Primera 

Poder Legislativo  
 

Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del 
Estado de México, por el que se 
llevará a cabo la comparecencia de 
servidores públicos en sesión de la 
Legislatura, en modalidad mixta, con 
motivo del análisis del Tercer Informe 
de Gobierno del Gobernador del 
Estado, Licenciado Alfredo del Mazo 
Maza. 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct272.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct272.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct272.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct272.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct272.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct272.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct272.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct272.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct272.pdf

