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 Sinopsis 

 

Diario Oficial de la Federación 
 

Período agosto de 2020 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 

06 

 

07-agosto -2020 

 

Primera  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publio   

 

Acuerdo por el que se modifican 

las Reglas de Operación del 

Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades 

Federativas.  

 

  

  

 

A través de la presente acuerdo se modifican las Reglas Tercera, 

fracciones I, X y XV; Cuarta, primer párrafo; Sexta, fracción I, y 

segundo párrafo; Octava, y Novena, fracciones I y IV, de las Reglas de 

Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas 

 

20 

 

24-agosto -2020 

 

Primera  

Sección  

 

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publio   

 
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 julio de 

2020 y las participaciones del 

Fondo de Fiscalización y 

Recaudación del segundo 

trimestre de 2020.  

 

 

 
 

A través del presente acuerdo se da a conocer:  

 

 La recaudación federal participable de junio de 2020, las 

participaciones en ingresos federales por el mes de julio 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 

julio no incluyen deducciones derivadas de compromisos 

financieros contraídos por las entidades federativas.  

 

 La integración y distribución del Fondo de Fiscalización 

y Recaudación por el segundo trimestre de 2020. 

 

 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 2020. 
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