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Este año los Estados han reci
bido ingresos por arriba de lo
presupuestado principalmen
te vía participaciones y gra
cias a cambios implementados
con la reforma fiscal señaló
Luis Videgaray Secretario de
Hacienda

Durante la firma del con
venio de colaboración adminis
trativa en materia fiscal federal
con el Estado de Durango el
funcionario destacó que en el
primer semestre las participa
ciones federales fueron 15 mil
167 millones de pesos por arri
ba de lo presupuestado

Ejemplificó que Durango
ha recibido 152 millones de pe
sos adicionales Guanajuato 800

millones y Guerrero 387 millo
nes de pesos según el discurso
divulgado a través de un comu
nicado de la SHCP

Agregó que las finanzas es
tatales están respaldadas por
que el Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las Entidades
Federativas FEIEF tiene 35
mil 620 millones de pesos

El FEIEF tiene hoy 35 mil
620 millones de pesos es la ci
fra más alta en la historia y nos
da la tranquilidad de que si se
presentara por algún efecto del
entorno internacional adverso
una disminución en los ingre
sos de los estados ahí están es
tos recursos dijo

Aseguró que además los es
tados tienen más recursos este

año porque derivado de la últi
ma reforma hacendaría se les
ha entregado el Impuesto Sobre
la Renta retenido a los trabaja
dores estatales y municipales

En los primeros seis meses
del año la Secretaría de Ha
cienda ha entregado por este
concepto que es un concepto
nuevo y que ha entrado envigor
apenas este año ya 12 mil 675
millones de pesos y están pen
dientes por entregar correspon
dientes a este periodo 13 mil
millones de pesos adicionales

Es decir hay 25 mil millo
nes de pesos adicionales para las
entidades federativas que resul
tan directamente de la reforma
hacendaría de 2013 agregó
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