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"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”. 
  

Sinopsis 
Diario Oficial de la Federación 

 
Período Complemento Abril de 2017 

 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 
16 

 
24-Abril-2017 

 
Primera  
Sección 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría de Hacienda  

y Crédito Publico 
 

 
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 marzo de 
2017. 

 

 
A través de este Acuerdo, se da a conocer la 
recaudación federal participable de febrero de 2017, 
las participaciones en ingresos federales por el mes 
de marzo 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 
marzo 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 definitivos correspondientes a los 
ejercicios fiscales de 2016 y 2017. 
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17 

 
25-Abril-2017 

 
Primera  
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de Hacienda  

y Crédito Publico 
 

 
Lineamientos del Sistema 
del Registro Público Único 
de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios. 
 

 
Estos Lineamientos tienen por objeto establecer las 
bases para la operación del Sistema del Registro 
Público Único en el que los entes públicos realizarán:  
 
❖ Los trámites en materia de registro;  
 
❖ La actualización de la información de 

financiamientos y obligaciones.  
 
❖ El envío de la información para la medición del 

Sistema de Alertas y el seguimiento de los 
convenios mediante los cuales se otorga la 
deuda estatal garantizada. 

 
❖ El envío y seguimiento de los convenios a que se 

refiere el artículo 47 de la Ley de Disciplina 
Financiera. 

 
Los Lineamientos de referencia, son de observancia 
obligatoria para las Entidades Federativas, los 
Municipios, y sus Entes Públicos, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en la misma y en 
el Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios. 
 
Estos Lineamientos, entraron en vigor a partir del 26 
de abril de 2017. 
 
El Sistema del Registro Público Único entrará en 
operación a más tardar el 31 de octubre de 2017. 
 
Las solicitudes que se encuentren en trámite ante el 
Registro Público Único, con anterioridad a la entrada 
en operación del Sistema del Registro Público Único, 
se llevarán a cabo de manera física. 
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Secretaria de  
Desarrollo Agrario,  
Territorial y Urbano 

 

 
 
Acuerdo mediante el cual se 
crea la Plataforma Nacional 
de Información Registral y 
Catastral. 
 

 
 
A través de este Acuerdo, se crea la Plataforma 
Nacional de Información Registral y Catastral para 
permitir el acceso e intercambio de la información 
inmobiliaria de la propiedad pública, privada y social 
de los tres órdenes de gobierno. 
 
La Plataforma Nacional de Información Registral y 
Catastral conformará un mapa digital mediante la 
participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, los Registros Públicos 
Inmobiliarios y los Catastros de las entidades 
federativas y los municipios, del Registro Agrario 
Nacional, del Catastro y del Registro Público 
Federal, así como de distintas dependencias, 
entidades paraestatales, órganos desconcentrados y 
organismos constitucionalmente autónomos 
federales. 
 
La integración e intercambio de la información de 
las entidades federativas, municipios, dependencias, 
entidades paraestatales, órganos administrativos 
desconcentrados y los organismos autónomos de 
los tres órdenes de gobierno que conformará la 
Plataforma Nacional de Información Registral y 
Catastral, se regirá mediante los acuerdos y 
convenios que suscriban para tal fin. 
 
Las unidades administrativas, los órganos 
desconcentrados y los organismos descentralizados 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, coadyuvarán a la conformación de la 
Plataforma Nacional de Información Registral y 
Catastral proporcionando la información geográfica 
que generen con motivo de sus funciones. 
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La información contenida en la Plataforma de 
referencia, se proveerá bajo los estándares de 
interoperabilidad de datos geoespaciales derivados 
de las actividades relacionadas con las funciones 
registrales y catastrales de las Entidades Federativas 
y los Municipios, respectivamente, que llevan a cabo 
y que convengan proporcionar a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para su 
aprovechamiento, bajo los principios de 
confidencialidad de aquellos datos que estén 
protegidos por las instancias correspondientes. 
 
Este Acuerdo, entró en vigor el 26 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


