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

Sinopsis 
Diario Oficial de la Federación 

 
Período Marzo de 2017 

 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 
 
1 

 
1º-Marzo-2017 

 
Primera 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de Hacienda  

y Crédito Publico 
 

 
Términos y condiciones 
para la distribución del 
fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2017, en 
beneficio de las entidades 
federativas y municipios 
para la capacitación y 
profesionalización, así 
como para la 
modernización de 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones. 

 
 
 

 
Este documento, tiene por objeto establecer 
los términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017, para el 
otorgamiento de recursos que se destinarán 
en beneficio de las entidades federativas y 
los municipios para la capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos 
adscritos a las unidades administrativas que 
deben adoptar e implementar la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las 
disposiciones emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, así 
como para la modernización de tecnologías 
de la información y comunicaciones que 
permitan el cumplimiento de la 
armonización contable de los tres órdenes 
de gobierno, conforme a lo dispuesto en la 
referida Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 

Estos Términos y Condiciones entraron en 
vigor el 2 de marzo de 2017. 
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8 
 

10-Marzo-2017 
 

Cuarta 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaria de  

Desarrollo Agrario,  
Territorial y Urbano 

 

 
Lineamientos del 
Programa de 
Modernización de los 
Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros. 

 
 
 
 
 

 

Estos lineamientos tienen como finalidad: 
 

❖ Establecer las disposiciones 
administrativas para la operación y el 
funcionamiento del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros, mediante la 
conjunción de acciones y aplicación de 
recursos entre la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, las 
Entidades Federativas y los Municipios, 
así como para la dictaminación, 
aprobación, ejecución, supervisión y 
seguimiento de los siguientes proyectos:  
 

✓ Proyecto Ejecutivo de 
Modernización Catastral. 
 

✓ Proyecto Ejecutivo de 
Modernización del Registro Público 
de la Propiedad. 

 

✓ Proyecto Ejecutivo Integral de 
Modernización y Vinculación del 
Registro Público de la Propiedad y 
el Catastro. 

 

❖ Instrumentar mecanismos de 
colaboración y coordinación 
interinstitucional que permitan alinear las 
acciones conjuntas de modernización 
registral y catastral correspondientes, 
ejecutadas por todos los actores y 
agentes participantes en el Programa de 
Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros y en cada 
una de las Entidades Federativas y 
Municipios del país que se adhieran al 
mismo. 
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❖ Con la publicación de los Lineamientos 
de referencia, se abrogan los 
Lineamientos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros, expedidos el 
9 de febrero de 2016 y publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de 
mayo del mismo año. 

 

 

 

 

 
13 

 
17-Marzo-2017 

 
Tercera 
Sección 

 

 
Instituto Nacional 

Electoral 
 

 
Acuerdo del Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral 
mediante el cual se 
establece el plazo de 
presentación de 
solicitudes sobre la 
propaganda 
gubernamental a que se 
refiere el Artículo 41, Base 
III, Apartado C de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este Acuerdo fue aprobado en sesión 
extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral celebrada el 13 
de enero de 2017. 
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20 
 

29-Marzo-2017 
 

Segunda 
Sección 

 

 

Secretaria 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 febrero de 
2017 y por el ajuste de 
participaciones del tercer 
cuatrimestre de 2016. 

 

 
A través de este Acuerdo, se da a conocer: 
 
❖ La recaudación federal participable de 

enero de 2017, las participaciones en 
ingresos federales por el mes de febrero 
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 
febrero de 2017 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 tercer ajuste 
cuatrimestral de 2016 por entidades 
federativas y, en su caso, por municipios. 
 

❖ Las participaciones de los fondos y otros 
conceptos participables, señalados en los 
numerales primero y segundo 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. 

 
 
 

 


