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“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 
  

Sinopsis 
Diario Oficial de la Federación 

 
Período Noviembre de 2016 

 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 
12 

 
15-XI-2016 

Primera  
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público 
 

 
Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017. 
 

 

A través de este Decreto: 
 
Este Decreto entrará en vigor conforme a lo siguiente: 
 
 Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2017, que entrará en vigor el 1 de 
enero de 2017, salvo lo dispuesto en los transitorios 
Décimo Segundo y Décimo Cuarto, los cuales entrarán 
en vigor el 16 de noviembre de 2016. 

 
 Se adiciona en el artículo 1o. un décimo séptimo 

párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2016, el cual entrará en vigor  el 16 
de noviembre de 2016. 

 
 

21 28-XI-2016 
Primera  
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 octubre 
de 2016, por el ajuste de 
participaciones del segundo 
cuatrimestre de 2016 y las 
participaciones del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación 
del tercer trimestre de 2016. 
 

A través de este acuerdo, se da a conocer: 
 
 La recaudación federal participable de septiembre de 

2016, las participaciones en ingresos federales por el 
mes de octubre de 2016, así como el procedimiento 
seguido en la determinación e integración de las 
mismas. Las cifras correspondientes al mes de octubre 
no incluyen deducciones derivadas de compromisos 
financieros contraídos por las entidades federativas. 

 
 La recaudación federal participable, el cálculo de las 

participaciones en ingresos federales y la determinación 
de las diferencias por el segundo ajuste cuatrimestral de 
2016. 

 
 La integración y distribución del Fondo de Fiscalización 

y Recaudación por el tercer trimestre de 2016. 

 



 
 

MGC/YORM                                                                                                                                                                                               Página 2 de 4 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

     
 Las participaciones de los fondos y otros conceptos 

participables, señalados en los numerales primero, 
segundo y tercero 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 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

 
  Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano  
 

Decreto por el que se expide la 
Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 
y se reforma el Artículo 3o. de 
la Ley de Planeación. 
 

A través de este Decreto: 
 

 Se expide la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, que es de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el territorio nacional; y 
sus disposiciones tienen por objeto: 

 

 Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión 
de observancia general, para ordenar el uso del 
territorio y los Asentamientos Humanos en el país, 
con pleno respeto a los derechos humanos, así 
como el cumplimiento de las obligaciones que 
tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos plenamente; 

 

 Establecer la concurrencia de la Federación, de 
las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales para la planeación, 
ordenación y regulación de los Asentamientos 
Humanos en el territorio nacional; 

 

 Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias exista una efectiva 
congruencia, coordinación y participación entre la 
Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales para 
la planeación de la Fundación, Crecimiento, 
Mejoramiento, consolidación y Conservación de 
los Centros de Población y Asentamientos 
Humanos, garantizando en todo momento la 
protección y el acceso equitativo a los espacios 
públicos; 
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 Definir los principios para determinar las Provisiones, 

Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y 
predios que regulan la propiedad en los Centros de 
Población, y 

 
 Propiciar mecanismos que permitan la participación 

ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y 
personas en situación de vulnerabilidad, en los 
procesos de planeación y gestión del territorio con 
base en el acceso a información transparente, 
completa y oportuna, así como la creación de 
espacios e instrumentos que garanticen la 
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la 
formulación, seguimiento y evaluación de la política 
pública en la materia. 

 

 Se reforma el Artículo 3o. de la Ley de Planeación, para 
quedar en los términos siguientes: 

 

“Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por planeación nacional de desarrollo la 
ordenación racional y sistemática de acciones 
que, en base al ejercicio de las atribuciones del 
Ejecutivo Federal en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, 
política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales así como de ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y desarrollo urbano, 
tiene como propósito la transformación de la 
realidad del país, de conformidad con las normas, 
principios y objetivos que la propia Constitución y 
la ley establecen. 
 
...” 
 

 Se abroga la Ley General de Asentamientos Humanos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
julio de 1993 y se derogan todas las disposiciones 
legales y reglamentarias que se opongan a lo 
establecido en la presente Ley. 

 
Este Decreto entrará en vigor el 29 de noviembre de 2016. 
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23 

 
 

30-XI-2016 
Segunda  
Sección 

 

 
 

Poder Ejecutivo Federal 
 

Secretaría de Hacienda  
y Crédito Público 

 

 
 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017. (Continúa en la 
Tercera Sección) 
 
 
 

 
 
Este Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2017. 
 

 Tercera  
Sección 

 

Poder Ejecutivo Federal 
 

Secretaría de Hacienda  
y Crédito Público 

 

Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, del Código 
Fiscal de la Federación y de la 
Ley Federal del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2017. 
 

 


