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Consolida SEDATU alianza entre 
Registros Públicos de la Propiedad 
y Catastros

•	 Mérida, sede de la Segunda Reunión Nacional de Modernización y Vinculación 
de los Registros Públicos de la Propiedad y de los Catastros.

•	 Por segunda ocasión concurrieron más de 300 funcionarios, incluidos Directores 
y Presidentes de Instituciones Registrales y Catastrales del País. 

•	 La Declaración de Yucatán consolidó los acuerdos plasmados en la Declaración 
de Manzanillo.

•	 El titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, dejó claro que los procesos 
de modernización impulsados por la Secretaría a su cargo habrán de tener 
continuidad plena durante el 2015, sin importar que se trate de un año electoral. 
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Al inaugurar la segunda Reunión Nacional de 
Modernización y Vinculación de los Regis-

tros Públicos de la Propiedad y de los Catas-
tros, el Gobernador Constitucional de Yucatán, 
Rolando Zapata Bello señaló que la administra-
ción a su cargo “se suma a la iniciativa federal 
contenida en los lineamientos de mejora regu-
latoria y de la Estrategia Digital Nacional para 
contribuir a mejorar las posiciones de México 
en general y de Yucatán en particular, en este 
indicador de referencia”.

El mandatario estatal destacó que la entidad 
participó en este evento con la disposición de 
compartir la experiencia de modernización del 
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (IN-
SEJUPY) local, al que se refirió como un instru-

Ratifican en Mérida alianza entre Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros

inaUgUraCión

Efrén Mar Holguín, Presidente del INMECA; Hilario Salazar Cruz, Coordinador General de Modernización y Vincula-
ción Registral y Catastral de la SEDATU; José Alberto Peregrina García, Presidente del IMDERAC; Rolando Zapata 
Bello, Gobernador de Yucatán; Gustavo Cárdenas Monroy, Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, 
y Jorge Luis Esquivel Millet, Director General del INSEJUPY.
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mento esencial para la recaudación y para au-
mentar los ingresos destinados a obra pública 
o apoyos sociales del estado. Aseguró,  asimis-
mo, que los procesos que impulsa el INSEJU-
PY implican la transformación de los servicios 
catastrales, incorporación de cartografía digital 
e implementación de plataformas de informa-
ción geográfica.

Por su parte, el Subsecretario de Ordenamien-
to Territorial de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Gustavo 

Cárdenas Monroy, comentó que las instruccio-
nes del Presidente Enrique Peña Nieto señalan 
trabajar en equipo en el tema de los registros 
y catastros para fortalecer la competitividad de 
las entidades federativas y que esto se traduzca 
en acciones productivas.

Fungiendo como representante del titular de la 
SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, Cárde-
nas Monroy resaltó que es la primera ocasión 
que un Gobierno de la República asume de 
frente el tema metropolitano, con la elabora-

ción de proyectos e interacción con los estados 
para atender políticas en la materia.

En su turno, el Presidente del Instituto Mexicano 
del Derecho Registral (IMDERAC), José Alberto 
Peregrina García, explicó que en esta Reunión 
Nacional participaron servidores públicos, pro-
fesionales del derecho, tecnologías de las infor-
mación y vivienda, así como miembros de la co-
munidad notarial, por lo que aseguró, que será 
fructífero el trabajo enfocado a brindar mayor 
certeza jurídica a las familias de todo el país.
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PonenCia 1

liC. Hilario Salazar CrUz, CoorDinaDor general De 
moDernizaCión y VinCUlaCión regiSTral y CaTaSTral

la moDernizaCión regiSTral y CaTaSTral Como faCTor 
De ComPeTiTiViDaD e inSTrUmenTo Para 

el orDenamienTo TerriTorial

La primera ponencia, a cargo 
del Lic. Hilario Salazar Cruz, 
Coordinador de Moderniza-
ción y Vinculación Registral 
y Catastral, titulada “Moder-
nización Registral y Catastral 
como factor de competiti-
vidad e instrumento para el 
Ordenamiento Territorial” 
sirvió como punto de partida 
para los temas posteriormen-
te desarrollados, además de 
que amplió el panorama de 
los oyentes para entender la 
importancia de la moderniza-
ción en los procesos registra-
les y catastrales.

http://187.216.250.36/imderac/site/
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PonenCia 2

Doing BUSineSS:
ParámeTroS De 
ComPeTiTiViDaD

liC. florenCia Valero Pié,  
DireCTora De ProyeCToS De C-eSTraTegia.

“Doing Business”, a cargo de la Lic. Florencia 
Valero Pie, Directora de Proyectos de C-Es-
trategia,	explicó	 los	aspectos	a	calificar	en	 las	
ciudades y los parámetros que utiliza el Banco 
Mundial. El proyecto Doing Business proporcio-
na una medición objetiva de las regulaciones 
para hacer negocios y su aplicación en 189 eco-
nomías y en algunas ciudades seleccionadas en 
el ámbito subnacional.

http://187.216.250.36/imderac/site/
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meSa De TraBajo 1: ProCeSoS regiSTraleS 

•	 ServicioS	en	Línea

•	 ProceSoS	de	conSuLta	y	certificación	eLectrónica

•	 caLificación	regiStraL

•	 uSo	de	foLio	reaL	eLectrónico

•	 formaS	PrecodificadaS

•	 firma	eLectrónica	avanzada

•	 conServación	deL	acervo

En esta mesa se abordaron los siguientes temas:

http://187.216.250.36/imderac/site/
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•	 Levantamiento	de	información	mediante		
	 técnicaS	de	PercePción	remota

•	 cartografía	cataStraL	digitaL

•	 fuenteS	de	información	reLacionadaS	aL	cataStro
•	 conServación	deL	acervo

•	 inveStigación	en	camPo

meSa De TraBajo 2: ProCeSoS CaTaSTraleS

Temas abordados

http://187.216.250.36/imderac/site/
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PonenCia 3

mTra. ania CalDerón mariSCal, DireCTora general De 
innoVaCión DigiTal. PreSiDenCia De la rePúBliCa

eSTraTegia DigiTal 
naCional:
Por Un méxiCo 
100% ConeCTaDo

La Mtra. Ania Calderón Mariscal, Directora General de Innovación 
Digital de Presidencia de la República, explicó la importancia de la 
digitalización de procesos y abundó en temas de innovación como el 
uso de datos abiertos, trabajo del Gobierno Federal que puede verse 
reflejado	en	datos.gob.mx 

http://datos.gob.mx
http://187.216.250.36/imderac/site/
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PonenCia 4 

liC. franCiSCo Salazar CórDoBa CoorDinaDor  
inTerinSTiTUCional Del regiSTro agrario naCional (ran)

SiSTema inTegral De 
informaCión geoeSPaCial:
ToDo el ran en línea

El Coordinador Interinstitucional del Registro 
Agrario Nacional (RAN), Lic. Francisco Sala-
zar Córdoba, tomó la palabra para impartir la 
Ponencia IV “Sistema Integral de Información 
Geoespacial”, donde explicó la importancia de 
contar con bases de datos sólidas sustentadas 
con información geoespacial. 

http://187.216.250.36/imderac/site/


Índice

Noticias

Estados

Tecnologías

Legal

Menú

Especial 11

reporte
Modernización
y Vinculación

registral y
catastral

Reporte Modernización y Vinculación Registral y Catastral. Año 1, número 2. México, septiembre 2014

meSa De TraBajo 3: eSTraTegia Para la 
ComParTiCión De DaToS eSPaCialeS

•	 PoLítica	de	datoS	abiertoS

•	 infraeStructura	de	datoS	eSPaciaLeS

•	 eSquemaS	de	interoPerabiLidad	Para	
La	comPartición	de	información

•	 baSeS	de	datoS;	neceSidadeS	de		
modeLado	y	homoLogación

•	 ide-coLima

temaS	abordadoS:

http://187.216.250.36/imderac/site/
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CanCelaCión De HiPoTeCaS:
el nUeVo ProDUCTo Del 
infonaViT

liC. oCTaVio Tinajero zenil, SUBDireCTor general jUríDiCo 
Del infonaViT. 

El Lic. Octavio Tinajero Zenil, Subdirector General Jurídico del INFONAVIT, 
hizo referencia al nuevo trámite que ofrece ese instituto a quienes han ter-
minado de pagar su crédito.

PonenCia 5 

http://187.216.250.36/imderac/site/
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informaCión geográfiCa 
y eSTaDíSTiCa Para 
el orDenamienTo 
TerriTorial mUniCiPal

El último día de la Segunda Reunión Nacional de Modernización y Vinculación 
de los Registros Públicos de la Propiedad y de los Catastros arrancó con la Po-
nencia		VI	“Información	geográfica	y	estadística	para	el	ordenamiento	territorial	
municipal” del Geógrafo Carlos Guerrero Elemen, Director General de Geogra-
fía y Medio Ambiente del INEGI.

PonenCia 6 

http://187.216.250.36/imderac/site/
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manUal Para la elaBoraCión y SegUimienTo De 
ProyeCToS regiSTraleS y CaTaSTraleS

La Coordinación General de Modernización y Vinculación Catastral y Registral de la SEDATU presentó el Manual para la Elaboración y Seguimiento de Proyectos 
Registrales y Catastrales, el cual facilitará el análisis y la aprobación de los proyectos que las entidades preseten en el 2015.

http://187.216.250.36/imderac/site/
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ConferenCia 1

Siger 2.0: SiSTema regiSTral 
De VangUarDia De la 
SeCreTaría De eConomía

liC. elSa regina ayala gómez, 
DireCTora general De normaTiViDaD 
merCanTil De la S.e.

La Lic. Elsa Regina Ayala Gómez, Directora 
General de Normatividad Mercantil de la 
Secretaría de Economía, presentó el Sistema 
Integral de Gestión Registral SIGER 2.0, el 
cual garantiza la integridad de la información 
y mayor seguridad jurídica en las operaciones 
mercantiles e inmobiliarias, permitiendo un 
acceso rápido y seguro de la información 
registral, así como una mayor calidad y 
eficiencia	en	la	atención	a	los	usuarios.

http://187.216.250.36/imderac/site/
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Sector 
Público

Sector 
Académico

Sector 
Privado

RPP´s y 
CATASTROS
ESTATALES

ConferenCia 2

geóg. alfreDo eSTraDa ramírez.

PlaTaforma naCional De informaCión regiSTral y CaTaSTral

El Geógrafo Alfredo Estrada Ramírez explicó la “Plataforma Nacional de Información 
Registral y Catastral”, la cual está concebida como una Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE).

http://187.216.250.36/imderac/site/
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aSamBleaS De PreSiDenTeS De inSTiTUToS y De DireCToreS 
De regiSTroS PúBliCoS De la ProPieDaD y CaTaSTroS

aSamBlea inTegral

imDeraC inmeCa

aSamBlea inTegral

La Segunda Reunion Nacional de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y de los Catastros fue el marco idóneo para la celebra-
ción del 31o Congreso Nacional del IMDERAC y del 2o Congreso Nacional del INMECA
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reCorriDo Por StandS

Parte central de la seguda reunión fueron 
los stands colocados por los estados de 
Campeche, Estado de México, Puebla, 
Yucatán, Distrito Federal, en los que los 
directores de los organismos registrales y 
catastrales mostraron sus respectivos avances 
alcanzados en materia de modernización 
Registral y Catastral
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“DeClaraCión 
De yUCaTán” 

“Derivado de los fructíferos trabajos alcanzados en la Primera Reunión Nacional de Modernización y 
Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y de los Catastros, celebrada en la Ciudad y 

Puerto de Manzanillo, Colima, los días 3 y 4 de julio de 2014, las y los integrantes del Instituto Mexicano 
de Derecho Registral, A.C. (IMDERAC) y del Instituto Mexicano de Catastro, A.C. (INMECA), nos congra-
tulamos con la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para llevar 
a cabo la Segunda Reunión Nacional en la Ciudad de Mérida, Yucatán;
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La congregación en un mismo foro, de los res-
ponsables de los registros públicos de la pro-
piedad y los catastros, resultó muy productiva, 
ya que en un ambiente cordial de trabajo sin 
precedente, se logró el intercambio de expe-
riencias y prácticas exitosas en las entidades fe-
derativas, facilitando con esto el camino hacia 
la modernidad de las instituciones registrales y 
catastrales que cuentan con menor grado de 
avances hasta el día de hoy;

Una de las finalidades del Programa de Moder-
nización y Vinculación de los Registros Públicos 
y Catastros es promover instituciones sólidas 
que brinden certeza y seguridad jurídica a la 
ciudadanía, así como facilitar y transparentar 
los trámites registrales y catastrales, lo cual es 
sin duda un componente esencial para el im-
pulso del mercado inmobiliario y la inversión 
pública y privada en el sector;

Es de suma importancia conocer de manera di-
recta los principales logros, historias de éxito, 
tendencias mundiales, nuevas aplicaciones uti-
lizadas y lecciones aprendidas en las entidades 
federativas, a efecto de concretar los objetivos 
del Programa de Modernización y asimismo es-
tar en aptitud de ampliar el campo de conoci-
miento sobre el tema; y

Por las consideraciones antes señaladas, las y 
los integrantes del IMDERAC y del INMECA, al 
término de los trabajos de la Segunda Reunión 
Nacional de Modernización y Vinculación de 
los Registros Públicos de la Propiedad y de los 
Catastros y con el propósito de continuar con 

un proceso natural de modernización, armoni-
zación y homologación de nuestras institucio-
nes, resolvimos formular y aprobar el presente 
documento por lo que:

DECLARAMOS

PRIMERO.- Que corresponde a los registros 
públicos de la propiedad y a los catastros, ac-
tuar bajo esquemas de absoluta legalidad y 
transparencia, a efecto de garantizar la segu-
ridad y certeza jurídica sobre los derechos de 
propiedad bajo su custodia, y en consecuencia, 
sus actuaciones deberán estar encaminadas a 
la prestación de servicios de excelencia en be-
neficio de la sociedad.

SEGUNDO.- Que resulta necesario establecer 
mecanismos de comunicación prácticos entre 
nuestras instituciones, con el propósito de ga-
rantizar el intercambio de información respecto 
a procedimientos, acciones exitosas, tenden-
cias, nuevas aplicaciones utilizadas y lecciones 
aprendidas en las entidades federativas, para 
alcanzar en el menor tiempo posible, el mayor 
grado de modernidad, homologación y vincu-
lación a nivel nacional.

TERCERO.- Que es ineludible vencer obstácu-
los y resistencias al cambio en nuestras institu-
ciones, con el propósito de acelerar los proce-
sos de modernización y vinculación, tomando 
como guía los modelos Óptimo de Catastro e 
Integral de Registro Público de la Propiedad, 
en aquéllas entidades federativas en que tie-
nen probada eficacia y eficiencia.

CUARTO.- Que por ello, en el marco de la Se-
gunda Reunión Nacional, se exhorta a los titu-
lares de las instituciones que cuentan con los 
mayores índices de modernidad, a compartir, 
informar y asesorar a sus similares que obser-
ven menor grado de avance en estos procesos.

QUINTO.- Que estando conscientes de que 
aún falta mucho por hacer en el tema, reco-
nocemos que vamos por el camino correcto y 
que esto se ha logrado por la estrecha colabo-
ración y el apoyo entre el Gobierno Federal, 
por conducto de la SEDATU y los Gobiernos 
de las entidades federativas, por lo que nos 
comprometemos a redoblar esfuerzos para el 
logro de los fines comunes planteados, ya que 
tenemos el firme propósito de continuar tra-
bajando en la construcción de instituciones re-
gistrales y catastrales de vanguardia, moder-
nas y eficaces que atiendan las necesidades 
que exige la ciudadanía.

SEXTO.- Que para ello, es preciso llevar a 
cabo la actualización de las mediciones del 
grado de modernidad que de común acuer-
do establezcan la SEDATU y las entidades fe-
derativas, como elemento fundamental para 
que las entidades federativas conozcan de 
manera objetiva el grado avance que presen-
tan sus instituciones y bajo criterios transpa-
rentes establezcan las estrategias necesarias 
para subsanar deficiencias y evitar el estan-
camiento de sus procesos de modernización.

SÉPTIMO.- Que reconocemos los esfuerzos 
del Gobierno Federal en la implementación de 
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su Estrategia Digital Nacional y compartimos su 
aspiración para crear en el corto plazo un Mapa 
Digital del Territorio que opere bajo una polí-
tica de datos abiertos, acorde a las tendencias 
mundiales, para que la población cuente con 
la información pública registral y catastral con 
referencia geográfica, en la que se garantice el 
buen uso y la privacidad de datos personales.

OCTAVO.- Que ratificamos el compromiso de 
impulsar el desarrollo de una plataforma jurídi-
ca, operativa y tecnológica para la administra-
ción y ordenamiento del territorio a cargo de 
la SEDATU y nos comprometamos a coadyuvar 
en la aportación de los datos e información que 
nos sea requerida, así como facilitar los estu-
dios e investigaciones que en esta materia nos 
soliciten, asumiendo cada uno de nosotros el 
compromiso, para que en el ámbito de nues-
tras respectivas competencia, brindemos las 
facilidades para el debido cumplimiento del 
compromiso común.

NOVENO.- Que confirmamos nuestro com-
promiso en la creación de la Plataforma Nacio-
nal de Información Registral y Catastral, que 
opere en base a un esquema de Infraestructura 
de Datos Espaciales (IDE), es congruente con la 
Reforma Constitucional aprobada en diciembre 
de 2013 y que para hacerla realidad, precisa lle-
var a cabo un trabajo conjunto adecuadamente 
coordinado, en el cual los y las representantes 
de las instituciones registrales y catastrales del 
país, debemos asumir el compromiso de cola-
borar y participar en forma activa para su co-
rrecta operación y mantenimiento, con lo que 
sin duda lograremos:

A.- Incursionar en los esquemas tecnológicos de 
vanguardia recomendados a nivel internacional 
para el máximo aprovechamiento de la informa-
ción de índole territorial, orientada a procurar el 
crecimiento y desarrollo de las naciones;

B.- Dar a nuestro país el impulso necesario ha-
cia la modernidad, fomentando el uso, difusión, 
aplicación y aprovechamiento estandarizado e 
interoperable de la información, tanto registral 
como catastral, a través de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, creando 
además las condiciones para que en el corto 
plazo se presten mejores servicios; y

C.- Aportar elementos para que los organis-
mos nacionales e internacionales que miden la 
eficiencia y eficacia de los procesos registrales 
y catastrales que desarrollamos, actualicen en 
forma sistemática la calificación que cada año 
otorgan a nuestras instituciones.

DÉCIMO.- Que reconocemos que nuestra par-
ticipación en la Plataforma Nacional de Infor-
mación Registral y Catastral es fundamental y 
que su desarrollo es estratégico para el orde-
namiento del territorio nacional, ya que a través 
de esta se integrará, aprovechará y difundirá la 
información pública registral y catastral geo-
gráficamente referida, situación que sin duda 
propiciará el incremento de la productividad 
y competitividad de nuestra nación, así como 
el ejercicio pacífico de los derechos de propie-
dad, protegiendo e impulsando el mercado in-
mobiliario, la inversión pública y privada, facili-
tando con ello la toma de decisiones en los tres 
órdenes de gobierno.

DÉCIMO PRIMERO.- Que consideramos que 
la creación e implementación del Manual 
para la Elaboración y Seguimiento de Proyec-
tos Registrales y Catastrales, traerá benefi-
cios a las entidades federativas en la integra-
ción homogénea y correcta de los proyectos 
ejecutivos, ya que es un instrumento admi-
nistrativo que coadyuvará a la planeación 
de las actividades de modernización que se 
desarrollarán  en el corto plazo; agilizando 
la gestión de proyectos, facilitando su segui-
miento y evaluación, así como la eficiencia y 
la rendición de cuentas en la aplicación de 
los recursos públicos autorizados.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el objetivo de la 
presente manifestación es dejar testimonio 
de los acuerdos alcanzados en la Segunda 
Reunión Nacional de Modernización y Vincu-
lación de los Registros Públicos de la Propie-
dad y los Catastros y dar continuidad a los 
compromisos asumidos en la Declaración de 
Manzanillo 2014.

Las y los integrantes del IMDERAC y del INME-
CA abajo firmantes, nos comprometemos a re-
mitir a los titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de cada una de nuestras entidades 
federativas el presente manifiesto, invitándolos 
a que adopten las medidas necesarias para de-
sarrollar y aplicar los principios contenidos en 
esta Declaración.

Firmado en Mérida, Yucatán, México, a los sie-
te días del mes de noviembre de 2014
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El Ing. Efrén Mar, Presidente del 

INMECA,  fue el encargado de leer 

las Conclusiones de la Segunda 

Reunión Nacional de Modernización 

y Vinculación de los Registros 

Públicos de la Propiedad y de los 

Catastros. Por su parte, la Arq. 

Aida Aminé, Directora de Registro 

Público de Campeche, dió lectura a 

la “Declaración de Yucatán”, misma 

que fue signada por las autoridades 

competentes frente a todos los 

presentes. En representación del 

Gobernador Rolando Zapata Bello 

asistió Ernesto Herrera Novelo, 

Consejero Jurídico del Estado de 

Yucatán. 

Ofrece Ramírez Marín continuidad a entidades en la 
modernización de registros y catastros para el 2015

ClaUSUra
Al clausurar los trabajos de la 2a Reunión 

Nacional de Modernización y Vinculación de 
los Registros Públicos de la Propiedad y de los 
Catastros, el Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
afirmó	que	el	programa	de	modernización	registral	
y catastral no se detendrá en 2015 por ser año 
electoral, toda vez que se trata de una prioridad 
para alentar la inversión y el desarrollo en el país.

El funcionario federal aseveró que de 2007 a 
2014 el Gobierno de la República ha apoyado la 
modernización de esos organismos con 2 mil 626 
mdp que, sumados a los 2 mil 394 millones que han 
aportado los estados, hacen un total de 4 mil 930 
mdp ejercidos, una cifra sin precedente en ese rubro. 
Del mismo, modo, garantizó, para 2015 el Gobierno 
de la República aplicará los 336.4 mdp previstos 
para continuar el proceso de modernización.
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Acompañado del Consejero Jurídico del Gobierno 
de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo, quien acudió 
en representación del gobernador Rolando Zapata 
Bello,	el	titular	de	la	SEDATU	presentó	oficialmente	
el Sistema de Información Georeferenciada del 
Registro Agrario Nacional (RAN) que permite ver 
a nivel de detalle toda la propiedad social del país, 
parcela por parcela, lo que representa un paso 
trascendental.

En esta primera etapa, dijo el funcionario, la 
plataforma del RAN podrá ser consultada en el 
sitio, pero en la segunda fase, que se concretará 
en unos meses, el sistema podrá ser consultado 
en una aplicación para dispositivos móviles, lo que 
potenciará aún más su utilidad.

A una petición planteada en la Declaración de 
Yucatán 2014, producto de la Segunda Reunión 
Nacional,	el	titular	de	la	SEDATU	afirmó	que	hará	las	
gestiones para que el programa de modernización 
de los registros públicos y los catastros se incluya 
en la agenda de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores	 (CONAGO),	 a	 fin	 de	 que	 éste	
reciba un mayor apoyo de parte de los gobiernos 
estatales y se avance más rápido en la construcción 
de la plataforma digital georeferenciada de toda la 
propiedad privada del país.

El Secretario indicó que en el país se viven momentos 
difíciles, particularmente en determinadas zonas, 
pero con eventos como el de la Segunda Reunión 
Nacional de Modernización y Vinculación de los 

Registro Públicos de la Propiedad y de los Catastros, 
que propicia la coordinación de los tres niveles 
de	 gobierno,	 suma	 voluntades	 y	 enfila	 objetivos	
comunes en favor de la inversión y el desarrollo, se 
demuestra que México va por el camino correcto.

ClaUSUra
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Creará la SeDaTU Una PlaTaforma naCional 
De informaCión regiSTral y CaTaSTral Para 

el orDenamienTo TerriTorial

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) participó en la Reunión Nacional del 
Comité Directivo de Informática de la Administración Pública Estatal y Federal con la presentación 

del tema “Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral para el Ordenamiento Territorial”, 
ponencia que expuso el Director General Adjunto de Evaluación y Seguimiento, Geógrafo Armando He-
rrera Reyes. Los panelistas de esta mesa de trabajo analizaron el cuestionamiento “¿una sola plataforma 
para el registro público de la propiedad, del comercio y catastro?”. 

• XXXVIII Reunión Nacional del Comité Directivo de Informática de la Administración Pública Estatal 
y Municipal, en Pachuca, Hidalgo.

Con informaCión De SeDaTU
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La presentación de la Plataforma Nacional de 
Información Registral y Catastral para el Orde-
namiento Territorial fue complementada con 
un panel de participantes que proporcionó su 
opinión respecto a la Infraestructura de Intero-
perabilidad con Datos Espaciales. Se destacó 
la Participación del Instituto Mexicano de Ca-
tastro con aportaciones del Estado de Campe-
che, Hidalgo, Puebla y Chihuahua, así como de 
la empresa Telmex y la Secretaria de Economía 
del Gobierno de la República.

La respuesta, a modo de conclusión, es que la 
SEDATU diseñará la Plataforma, se encargará 
de su implementación y la mantendrá actuali-
zada por medio de los datos e información de 
los registros públicos de la propiedad y catas-
tros estatales; asimismo, para lograr lo anterior, 
recurrirá a las mejores prácticas internacionales 
como es la Infraestructura de Datos Espaciales, 
conocida por sus siglas como IDE. También se 
estableció que el concepto de Plataforma se in-
tegra por elementos jurídicos, operativos y tec-
nológicos que se interrelacionan con la Política 
Digital Nacional.

La SEDATU dio a conocer el trabajo que realiza 
en dos estudios estratégicos para garantizar el 
éxito del proyecto. El primero es un diagnóstico 
de las geotecnologías de cada entidad federa-
tiva, el cual pretende conocer la situación actual 
que guardan los registros públicos de la propie-
dad y los catastros en cuanto a equipamiento y 
software informático, así como en lo relativo a 
medios de comunicación y conectividad. El se-
gundo se concentra en determinar la estructura, 

formato, calidad, completitud y nivel de actuali-
zación de las bases de datos registrales y duran-
te el evento realizado en la capital hidalguense 
el Lic. José Francisco Olvera Ruiz, gobernador 
constitucional de Hidalgo, fue nombrado Presi-
dente del Comité Directivo de Informática de la 
Administración Pública Estatal y Municipal en el 
periodo 2014-2015, mientras que Egidio Torre 
Cantú, gobernador de Tamaulipas, rindió pro-
testa como Vicepresidente de dicha Asociación 
Civil. El evento contó además con la presencia 
de Mario Anguiano Moreno, gobernador de 
Colima y Presidente del Comité en su periodo 
anterior; de Alejandra Lagunes Soto, Coordi-
nadora de la Estrategia Digital Nacional; David 
Penchyna Grub, Senador de la República; así 
como autoridades del estado sede.

Ambos, Presidente y Vicepresidente del Comi-
té, asumieron la responsabilidad de promover 
el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
la información en las distintas administraciones 
públicas. Además el CIAPEM busca fomentar la 
innovación gubernamental a través de la parti-
cipación ciudadana, promover los datos abier-
tos y la digitalización de trámites y servicios 
gubernamentales bajo estándares de calidad, 
esto en concordancia con la Estrategia Digital 
Nacional, impulsada por el Gobierno Federal.
Entre las premisas del Comité Directivo resalta 
el trabajo realizado para lograr una mejor coor-
dinación interinstitucional en asuntos como la 
transformación gubernamental, economía di-
gital, salud universal y efectiva, educación de 
calidad y seguridad ciudadana.
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Antecedentes Históricos 
de los Registros Públicos de 

la Propiedad en México

La palabra “propiedad”, en una definición básica, se refiere tanto al dominio como al control 
permanente y reconocido que tiene un individuo sobre determinados objetos o bienes. La pro-

piedad no es ni ha sido una cuestión simple, pues para que existiera armonía, certeza y orden en 
la convivencia de las sociedades, se requería un instrumento que tuviera la función de arbitrar cual-
quier inconformidad que surgiera entre dos o más partes, en este caso al tratarse de la disputa de 
uno o más bienes.

mTro. gilBerTo BenaViDeS mUñoz	/	aSeSor	de	La	coordinación	generaL	de	modernización	y	vincuLación	regiStraL	y	cataStraL	de	La	Sedatu	
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Para definir quién era la persona o institución 
adecuada para ordenar y respaldar al poseedor 
de una propiedad tuvieron que ocurrir muchos 
acontecimientos en el transcurso del tiempo y a 
través de las distintas civilizaciones, hasta cons-
tituirse en cada país un sistema registral propio.

El  Registro Público de la Propiedad es una ins-
titución creada en México para dar fe pública 
del traslado de la propiedad de inmuebles en-
tre los particulares, así como de aquellos actos 
legales que los involucran. La importancia del 
Registro Público de la Propiedad es que brinda 
certeza jurídica y establece claramente los de-
rechos de propiedad, mediante la inscripción y 
publicidad de los actos que requieren satisfa-
cer tal requisito con el fin de que surtan efectos 
jurídicos frente a terceros.

Para el análisis de los antecedentes históricos 
de los registros públicos de la propiedad en 
México, seguiré como guía la obra denomina-

da Derecho Registral de Bernardo Pérez Fer-
nández del Castillo1. Posterior a que Hernán 
Cortés conquistó la Gran Tenochtitlán y una 
vez que derrotado Cuauhtémoc en el año de 
1521 las leyes aplicables en todo el territorio 
de la Nueva España fueron leyes españolas, en 
específico las de Castilla, como el Fuero Real, 
las Siete Partidas, la Recopilación y posterior-
mente la Novísima Recopilación. Estas disposi-
ciones fueron sustituidas de manera parcial por 
leyes locales dictadas exprofeso. Dentro de 
esas leyes se encuentra la denominada Recopi-
lación de las Leyes de los Reinos de las Indias y 
la Recopilación de Autos Acordados de la Real 
Audiencia y Sala del Crimen de la Nueva Espa-
ña, entre otras.

En el año de 1768 se dictó en España la de-
nominada “Instrucción de los señores fiscales”, 
cuyo análisis es de interés para los estudiosos 

1  PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, Dere-
cho Registral, Editorial Porrúa, México, 2010.

del Derecho Registral, principalmente por dos 
cuestiones: la primera, porque contiene con-
ceptos registrales y notariales que por resultar 
términos muy usados hasta la actualidad, resul-
tan dignos de ser analizados. La segunda, ya 
que este documento sirvió de antecedente a 
la disposición aplicable al territorio nacional, 
dictada el 27 de septiembre de 1794, deno-
minada “Instrucción de los señores fiscales de 
haciendas aplicables a la Nueva España” y que, 
como mencioné, contiene los antecedentes del 
Oficio de Hipotecas y de Escribanía en México.

Este es el antecedente remoto del sistema de 
libros que por años fue utilizado por los regis-
tros públicos de la propiedad en el país y, si 
bien este sistema tiende a desaparecer por sis-
temas más modernos, todavía es aplicable en 
algunas entidades federativas. Sin embargo, es 
de destacar lo parecido del sistema utilizado en 
el siglo XVIII al que todavía se utiliza en el siglo 
XXI. Con el paso de los años, mediante el bando 
del 16 de julio de 1789, se publicó una Cédula 
Real sobre Anotaciones de Hipotecas, que sirvió 
de complemento a la denominada “Instrucción 
de los señores fiscales de haciendas aplicables 
a la Nueva España”, con lo que se dio un paso 
adelante en el sistema registral del país.

México Independiente.

Pasando al México independiente, por extraño 
que parezca, la legislación positiva española 
contenida en las Leyes de Indias y demás de-
cretos dados durante la Colonia continuaron 
aplicándose en el país, ya que así lo dispuso 
el “Reglamento Provincial Político del Impe-
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rio Mexicano”, del 18 de diciembre de 1822, 
el cual determinó en su artículo 1º que “desde 
la fecha en que se publique el presente regla-
mento, queda abolida la constitución española 
en toda la extensión del imperio”. Y, del mismo 
modo, en su artículo 2º determina que: “que-
dan, sin embargo, en su fuerza y vigor la leyes, 
órdenes y decretos promulgados anteriormen-

partir de la Independencia de México, el régi-
men político de la República fluctuó entre el 
federalismo y el centralismo3. Así, “Cuando el 
federalismo era el sistema establecido, la legis-
lación registral fue local; cuando el régimen fue 
centralista, las disposiciones registrales fueron 
generales, de aplicación en todo el territorio 
nacional”4.

En forma previa al centralismo, a manera de 
ejemplo, señaló que el Código Civil para el 
Gobierno del Estado de Oaxaca fue el pri-
mero que entró en vigor, aunque no trató el 
tema del oficio de hipotecas, por lo que está 
documentado que el Proyecto de Código Ci-
vil de Zacatecas, de 1829, es el primer intento 
de legislación local de hipotecas. Este, si bien 
nunca entró en vigor, trajo como consecuencia 
el establecimiento de un Registro General de 
Hipotecas en el año de 1832. Más tarde, en 
1839, Vicente González Castro realizó un inten-
to de codificación al que denominó “Proyecto 
de Código Civil Mexicano”, que ordenaba sis-
temáticamente las disposiciones aplicables a la 
época. 

Ya constituido México como una República 
Centralista, el 24 de noviembre de 1843, se 
dictó un decreto por el cual se extinguió el re-
ferido Registro General de Hipotecas.

Durante el siglo XIX, se promovió la creación 
de otro Código Civil que fue encargado a Don 
Justo Sierra. A este documento se le denominó 
3  Sistema Federal (1824-1835); Sistema Central (1835 
– 1846); Sistema Federal (1846 – 1853); Constitución de 1857 y 
Bases del Imperio Mexicano (1854 – 1867);  Codificación (Códi-
gos Civiles de 1870, 1884 y 1928).
4  PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, ob. 
cit., nota 38, p. 31.

te en el territorio del imperio hasta el 24 de 
febrero de 1821, en cuanto no pugnen con el 
presente reglamento, y con las leyes, órdenes 
y decretos expedidos, o que se expidieran en 
consecuencia de nuestra independencia”2. A 

2  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXI-
CO, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Consultado en 
la Página Electrónica: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/
conshist/pdf/regprov.pdf 

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/regprov.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/regprov.pdf
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“Proyecto de un Código Civil Mexicano For-
mado de Orden del Supremo Gobierno”, 
que sigue muy de cerca el proyecto de có-
digo civil español, formulado por Florencio 
García Goyena en 18515, sobre el cual se 
discute hasta nuestros días si es que entró o 
no en vigor. Sin embargo, el proceso de co-
dificación	culmina	con	 la	promulgación	del	
Código Civil del Distrito Federal y Territorio 
de Baja California, revisado y aprobado por 
decreto del 8 de diciembre de 1870, y que 
entró en vigor el 1º de marzo de 1871. 

Un fenómeno que fue repetido desde la 
época en que fue constituida la República 
Mexicana es que durante muchos años, a 
diferencia de lo que ocurrió en otros países, 
en México no existieron leyes especiales so-
bre los registros públicos de la propiedad, 
ya que su regulación se ubicó en el mejor de 
los casos, como un libro o un capítulo de un 
libro en los códigos civiles de las entidades 
federativas y el Distrito Federal.
5  El Código formulado por Florencio García Goye-
na, sirvió de inspiración además la Código Civil de Veracruz 
de 17 de diciembre de 1868 y al Código Civil del Estado de 
México de 21 de junio de 1870.

El Gran Registro Público de la Propiedad en la 
República.

El 26 de marzo de 1894 se promulgó la Ley 
Federal de Ocupación y Enajenación de Terre-
nos Baldíos6, que si bien, en su artículo 1º esta-
blece que resulta aplicable sólo a los terrenos 
propiedad de la Nación, estos se encuentran 
divididos en terrenos baldíos, demasías, exce-
dencias y terrenos nacionales. 

Del mismo modo, se establece que el menciona-
do Registro será público y las inscripciones se-
rán enteramente voluntarias para los dueños y 
poseedores de tierras, por lo mismo, la falta de 
dicha inscripción no les privará de ninguno de los 
derechos que les corresponde, conforme a las le-
yes vigentes, pero sin que gocen de las franqui-
cias concedidas a las propiedades registradas. 
El artículo 48 del propio ordenamiento que toda 
propiedad inscrita en el Gran Registro de la Pro-
piedad de la República, será considerada por el 
Gobierno Federal como perfecta, irrevocable y 
exenta de todo género de revisión. 
6  FERNÁNDEZ LEAL, Manuel, Ley sobre Ocupación 
y Enajenación de Terrenos Baldíos, http://www.biblioteca.tv/
artman2/publish/1894_191/Ley_sobre_Ocupaci_n_y_Enajena-
ci_n_de_Terrenos_Bald_89.shtml

El artículo 54 de la ley establece que toda 
inscripción comprenderá:

•	 el nombre del que solicite; 
•	 el nombre con que sea conocida la 

finca, propiedad o terreno o el que le 
pusiere su propietario; 

•	 la ubicación de la finca, propiedad 
o terreno, con relación a la división 

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1894_191/Ley_sobre_Ocupaci_n_y_Enajenaci_n_de_Terrenos_Bald_89.shtml
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1894_191/Ley_sobre_Ocupaci_n_y_Enajenaci_n_de_Terrenos_Bald_89.shtml
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1894_191/Ley_sobre_Ocupaci_n_y_Enajenaci_n_de_Terrenos_Bald_89.shtml
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política del territorio nacional, expre-
sando, cuando menos, el Estado, Dis-
trito, Cantón o Partido y Municipalidad, 
los linderos de la finca, propiedad o 
terreno en todo su perímetro, con re-
ferencia, hasta donde fuere posible, a 
puntos fijos e invariables de fácil iden-
tificación, o a mojoneras artificiales de 
construcción sólida y permanente;

•	 fecha y extracto de todos los títulos pri-
mordiales de dominio, que sirvan de 
fundamento a la inscripción, fecha y 
extracto del último título traslativo de 
dominio extendido en favor del que so-
licite la inscripción; 

•	 copia literal del acuerdo de la Secretaría 
de Fomento que ordene la inscripción.

Diversos Códigos Civiles aplicables al Distrito 
Federal.

Existen algunas cuestiones de interés en ma-
teria registral contenidas en los códigos civiles 
aplicables en el Distrito  Federal de 1870, 1884 
y 1928, conforme a lo siguiente:

	Código Civil del Distrito Federal y  
Territorio de Baja California de 1870.

En forma previa a este Código Civil, sólo exis-
tían las oficinas denominadas Oficios de Hi-
potecas, en las cuales se hacían constar los 
cambios o mutaciones de la propiedad y los 
desmembramientos que sufrían los bienes in-
muebles. Estos Oficios fueron creados por la 
real cédula de 9 de mayo de 1778. Por ello, 
en la Exposición de Motivos del Código Civil 
de 1870, la Comisión Redactora del Código Ci-

vil, establecía que el sistema registral que sería 
utilizado resultaba nuevo por completo y tenía 
como fin hacer más seguros los contratos y me-
nos probable la ocultación de los gravámenes 
y demás condiciones de los bienes inmuebles.

Si bien los legisladores de la época, considera-
ron las disposiciones del Código Civil como in-
novadoras, es de señalar que sus disposiciones 
no lo eran tanto, si tomamos en consideración 
que ordenaban que a cada finca se le abriría 
un registro particular en cada uno de los cuatro 
libros correspondiente a las cuatro secciones, 
numerándolos correlativamente y firmándose 
por el registrador, estableciendo la obligación 
de los notarios ante quienes se otorguen las 
escrituras, para que remitan directamente al re-
gistrador los documentos a inscribir. 

Una innovación más del ordenamiento ana-
lizado, se encuentra contenido en el artículo 
3,349, que establece que con el objeto de dar 
a conocer con toda exactitud las fincas y los de-
rechos que sean objeto de las inscripciones, los 
registradores cuidarán de observar las reglas 
siguientes:

1. Todo registro deberá contener los nom-
bres, edades, domicilios y profesiones de 
los contratantes. Las personas morales se 
designarán por el nombre oficial que lle-
ven, y las compañías por su razón social.

2. La fecha y la naturaleza del acto que se re-
gistre, la autoridad o notario que la autorice 
y el día en que se presente el título.

3. La especie y valor de los bienes o derechos 
que se transmitan o modifiquen, expresán-
dose exactamente la ubicación de los pri-
meros, así como las circunstancias relativas 
a réditos, gravámenes, rentas, pensiones, 
términos y demás que caractericen el acto.

Finalmente se determinó que: Hecho el regis-
tro, serán devueltos los documentos al que los 
presentó, con la nota de haber quedado regis-
trados en tal fecha, y en tal número y página 
del registro7. 

Las disposiciones registrales del Código Civil 
de 1870 se contiene en cuatro capítulos: El pri-
mero de disposiciones generales; el segundo 
de los títulos sujetos a inscripción; el tercero 
que contiene reglas generales y el cuarto, rela-
tivo a la cancelación de inscripciones. 

	Código Civil del Distrito Federal y  
Territorio de la Baja California de 1884.

Este Código fue expedido el 31 de marzo de 
1884 y comenzó a regir el 1 de junio de ese 
mismo año. Las disposiciones de este ordena-
miento son prácticamente idénticas a las del 
Código de 1870.

El año de 1884, no se consideró importante 
realizar reformas al Código Civil de fondo en 
materia de registro público de la propiedad. 
Sin embargo, el entonces Presidente Venustia-
no Carranza, emitió un decreto el 3 de abril de 
1917, por el que modificaron diversas disposi-
ciones del Código Civil de 1884.

7  GUERRA, Raimundo, Derecho del Código, El Código 
Civil del DF Puesto en forma Didáctica, Imprenta de J. M. Agui-
lar Ortiz, México, 1873, p. 377.
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	Código Civil para el Distrito y Territorios 
Federales en Materia Común, y para toda 
la República en Materia Federal de 1928.

Entró en vigor el 1º de octubre de 1932, sus 
innovaciones consistieron en establecer la 
igualdad de géneros en capacidad jurídica, 
abuso del derecho en general y responsabi-
lidad objetiva extracontractual; se reguló la 
promesa de contratar y se otorgó la facultad 
a los jueces para que por atraso, miseria o le-
janía de vías de comunicación se eximiera de 
sanciones a algunos individuos, también se 
reconoció la personalidad jurídica de los sin-

dicatos y la igualdad de autoridad.En materia 
registral, la Exposición de Motivos señala que 
el registro público de la propiedad se orga-
niza sobre nuevas bases, haciendo, por con-
secuencia, se produzcan diferentes efectos 
jurídicos dependiendo la naturaleza del acto 
o contrato que se registre. Así, por ejemplo, 
se consigna que la falta de registro de los 
actos o contratos por los cuales se adquie-
re, transmite o modifica, grava o extingue el 
dominio de los demás derechos reales sobre 
inmuebles, hacen que no produzcan ningún 
efecto jurídico, además de que, tratándose 
de otros actos o contratos, la falta de registro 

hace que no produzcan efectos frente a ter-
ceros. A partir del Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad de 1940, se expidió 
un nuevo Reglamento del 15 de diciembre 
de 1952, que por diversas razones nunca en-
tró en vigor. Posteriormente con fecha 17 de 
enero de 1979 y 6 mayo de 1980, se expidie-
ron nuevos Reglamentos del Registro Público 
de la Propiedad.

El Reglamento del Registro Público de la Pro-
piedad del Distrito Federal -que, aunque ya fue 
derogado con la entrada en vigor de la nueva 
Ley Registral para el Distrito Federal- fue expe-
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dido el 8 de noviembre de 20068 y tiene como 
seña característica haber sido el primero que 
se expidió con las nuevas facultades propias 
del Gobierno de la Ciudad de México, y ya no 
como un Departamento Administrativo de la 
Administración Pública Federal. El mencionado 
Reglamento de 2006 fue modificado en diversas 
ocasiones, entre ellas el 11 de marzo de 2009, 
el 16 de julio de 2009, el 12 de noviembre de 
2009 y el 25 de mayo de 20109, y es a través de 
la cual se contempló por primera vez en el Distri-
to Federal la creación del Folio Real Electrónico 
que, si bien no se contemplaba en el Código 
Civil, hoy queda perfectamente regulado en la 
Ley Registral para el Distrito Federal10.

Cabe señalar que por Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo 
de 2000, se modificó la denominación del Códi-
go Civil para el Distrito Federal en Materia Co-
mún y para toda la República en Materia Fede-
ral, para denominarse Código Civil Federal.

En el Artículo Primero del Decreto publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 25 
de mayo de 2000, se señaló que: “El Código 
Civil para el Distrito Federal en materia común, 
y para toda la República en Materia Federal vi-
gente, promulgado por decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el 26 de mar-
zo de 1928, en vigor a partir del 1 de octubre 

8  Diario Oficial de la Federación, publicado el 24 de 
noviembre de 2006.
9  Gaceta Oficial del Distrito Federal.
10  Si bien pudiera señalarse la ilegalidad de los Folios 
Reales Electrónicos que fueron materializados en el Registro 
Público de la Propiedad desde mayo de 2010, hasta la entrada 
en vigor de la Ley Registral para el Distrito Federal, es de desta-
car en principio, que los mismos aunque fueron efectivamente 
materializados, no se le dio valor alguno. Sin embargo, se consi-
dera plausible la medida adoptada. 

de 1932, según decreto publicado en el mismo 
diario el día 1 de septiembre de 1932, con sus 
reformas y adiciones publicadas hasta esta fe-
cha y junto con las reformas a que se refiere 
este decreto, en el ámbito de aplicación del 
fuero común, se denominará Código Civil para 
el Distrito Federal”.

Ley Registral para el Distrito Federal.

El 30 de septiembre de 2010 se presentó ante 
el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Iniciativa del Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley Registral para el 
Distrito Federal.

En la Exposición de Motivos se expresa que: 
“De la exhaustiva revisión efectuada de los dis-
positivos legales que regulan la tarea registral, 
se concluyó la necesidad de realizar diversas 
reformas al Código Civil para el Distrito Fede-
ral, así como la creación de una Ley Registral, en 
consecuencia, adecuar diversas disposiciones de 
la Ley de Notariado para el Distrito Federal con 
el ánimo de que los usuarios del servicio tengan 
una respuesta pronta a las solicitudes que día a 
día se formulan a la institución registral y que los 
lineamientos generales en la materia, permitan 
la ágil consulta y conocimiento de las disposicio-
nes que regulan la función registral. Asimismo, 
se propone contar con un ordenamiento de van-
guardia, acorde con la calidad y profesionalismo 
del servicio registral al que la Ciudad de México 
aspira, y a la altura además de los prestados en 
otras ciudades del Mundo”11.
Por lo contemplado en la Exposición de Mo-
tivos, en la fecha señalada, además de la Ini-
ciativa de Ley Registral para el Distrito Federal, 
se presentaron las Iniciativas para reformar el 
Código Civil para el Distrito Federal, reformar y 
adicionar diversos artículos de la Ley del Nota-
riado para el Distrito Federal12; y expedir la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal13.

El 21 de enero de 2011, se publicó en la Ga-
ceta Oficial de Distrito Federal, la Ley Registral 
para el Distrito Federal, que tiene por objeto 

11  Gaceta de la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral, del 30 de septiembre de 2010, Número 72, Año 02, 
Págs.438 y 439. 
12  Estos últimos ordenamientos, no han sido aprobados 
y publicados a la fecha.
13  Gaceta Oficial del Distrito Federal, en vigor de acuer-
do a la publicación en la de 27 de enero de 2011.
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establecer las disposiciones legales que regu-
lan el proceso registral del Registro Público de 
la Propiedad del Distrito Federal, de conformi-
dad con lo dispuesto por el Código Civil para 
el Distrito Federal.

El artículo 2 del ordenamiento legal citado es-
tablece que el registro público de la propie-
dad: “… es la Institución a través de la cual el 
Gobierno del Distrito Federal, cumple la fun-
ción de dar publicidad a la situación jurídica de 
bienes y derechos, así como los actos jurídicos 
que conforme a la ley deban registrarse para 
surtir efectos contra terceros”.

Reglamento de la Ley Registral y del  Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Dis-
trito Federal.  

El 13 de septiembre de 2011, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Reglamento 
de la Ley Registral y del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, 
el cual tiene por objeto reglamentar la Ley Re-
gistral y el Código Civil ambos para el Distrito 
Federal, en materia registral.

Para concluir, el Registro Público de la Propie-
dad en México ha evolucionado desde su for-
mación y como toda institución que es perfec-
tible, continuará conformado y corrigiendo su 
funcionamiento a través de las distintas circuns-
tancias políticas, así como de diversos actores y 
personalidades jurídicas.
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Electrónica 
en los ProcesosAvanzada 

La Firma 
Registrales y Catastrales

mTro. alfonSo jaVier arreDonDo HUerTa / Asesor de lA	coordinación	generaL	de	modernización	y	vincuLación	regiStraL	
y	cataStraL	de	La	Sedatu	
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RESUMEN

La Estrategia Digital Nacional (EDN) que pro-
mueve el Gobierno de la República, tiene como 
propósito fomentar la adopción y el desarrollo 
de Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC), e insertar a México en la denomi-
nada Sociedad de la Información y el Conoci-
miento (SIC), para lo cual se plantean diversos 
objetivos nacionales y los denominados habi-
litadores transversales, que sirven como he-
rramienta y condición necesaria para alcanzar 
las metas de la estrategia relacionadas directa-
mente con cada una de las líneas de acción que 
deben seguirse. En el presente análisis, si bien 
haremos referencia a cada uno de los objetivos 
nacionales y sus habilitadores, únicamente nos 
centraremos en el objetivo nacional denomina-
do “Transformación Gubernamental”, así como 
en el habilitador “Marco Jurídico”, por lo que 
hace a la necesidad de armonizar la legislación 
de las entidades federativas y propiciar un en-
torno de certeza y confianza para la adopción y 
fomento de las TIC, entre otras materias, para la 
adopción de la Firma Electrónica Avanzada en 
los procesos gubernamentales. Por ello, apro-
vechando el impulso de la EDN, a continuación 
se hace un análisis que pretende establecer la 
posibilidad de que las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, utilicen en los procesos 
registrales y catastrales del país, la Firma Elec-
trónica Avanzada (E.FIRMA), que autoriza el Sis-
tema de Administración Tributaria (SAT) a nivel 
nacional, con el propósito de establecer crite-
rios uniformes y homologados sobre su uso y 
validez de manera armónica.

La Estrategia Digital Nacional

La EDN1 es el plan de acción que el Gobier-
no de la República está implementando con el 
propósito de fomentar la adopción y el desa-
rrollo de las TIC, e insertar a México en la SIC 
y que surge en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND), como parte de 
la estrategia transversal “Gobierno Cercano y 
Moderno”2. La EDN representa una prioridad 

1 * Director de Fomento Registral y Catastral en la 
Coordinación General de Modernización y Vinculación de los 
Registros y los Catastros de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Urbano y Territorial.

 Estrategia Digital Nacional, consultada en la página electrónica 
http://www.presidencia.gob.mx/edn/
2  La estrategia transversal del Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018, “Gobierno cercano y moderno” señala como una 
de sus líneas de acción: “Establecer una Estrategia Digital Nacio-
nal para fomentar la adopción y el desarrollo de las  tecnologías 
de la información y la comunicación, e impulsar un gobierno efi-
caz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento.

nacional dados los efectos económicos y socia-
les positivos derivados de la digitalización. Por 
ello, a partir de su objetivo general, la EDN, 
como política pública, se integra de cinco obje-
tivos ligados a las metas nacionales planteadas 
en el PND y que son indispensables, según se 
establece en el documento rector, para impul-
sar la transición de México a una SIC. Los cinco 
objetivos nacionales son:

Transformación Gubernamental.- Consiste en 
construir una nueva relación entre la sociedad 
y el gobierno, centrada en la experiencia del 
ciudadano como usuario de servicios públicos, 
mediante la adopción del uso de las TIC en el 
Gobierno de la República.

Economía Digital.- Se concibe como el desarro-
llo de un ecosistema de economía digital que 
contribuya a alcanzar un México próspero, me-

http://www.presidencia.gob.mx/edn/
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diante la asimilación de las TIC en los procesos 
económicos, para estimular el aumento de la 
productividad, el crecimiento económico y la 
creación de empleos formales.

Educación de Calidad.- Que pretende inte-
grar a las TIC al proceso educativo, tanto en 
la gestión educativa como en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, así como en los de for-
mación de los docentes y de difusión y preser-
vación de la cultura y el arte, para permitir a la 
población insertarse con éxito en la SIC.

Salud Universal y Efectiva.- Pro-
mueve generar una política di-
gital integral de salud que apro-
veche las oportunidades que 
brindan las TIC con dos priorida-
des: por una parte, aumentar la co-
bertura, el acceso efectivo y la ca-
lidad de los servicios de salud. Por 
otra parte, hacer más eficiente el uso 
de la infraestructura instalada y recursos 
destinados a la salud en el país.

Seguridad Ciudadana.- Que facilite la utiliza-
ción de las TIC para prevenir la violencia social, 
articulando los esfuerzos de la ciudadanía y de 
las autoridades en torno a objetivos comunes 
para promover la seguridad, y también para 
prevenir y mitigar los daños causados por de-
sastres naturales.

Los objetivos de la EDN son sumamente am-
biciosos y para alcanzarlos, se plantean cinco 
habilitadores transversales que se traducen en 
las condiciones necesarias para alcanzar las 
metas de la estrategia, y en tal sentido, son he-
rramientas que se relacionan directamente con 

las líneas de acción. Los mencionados habilita-
dores son los siguientes:

Conectividad.- Se refiere al desarrollo de redes, 
al despliegue de una mejor infraestructura en 
el territorio nacional, a la ampliación de la ca-
pacidad de las redes existentes y al desarrollo 
de competencias en el sector de las TIC para 
estimular la reducción de precios.

Inclusión y Habilidades Digitales.- Se refiere a 
la necesidad de que todos los sectores sociales 
puedan aprovechar y utilizar las TIC de manera 

cotidiana, además de contar con el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones.

Interoperabilidad.- Se refiere a la capacidad de 
los sistemas para intercambiar información del 
gobierno con el fin de lograr objetivos comunes.

Marco Jurídico3.- Se refiere a la armonización del 
marco jurídico con la finalidad de propiciar un 
entorno de certeza y confianza favorables para la 
adopción y fomento de las TIC, lo que implica el 
análisis del marco jurídico en torno a los diversos 
temas que contempla la EDN, entre los cuales se 
encuentran promover la adopción de la E.FIRMA 
como opción para interactuar las áreas de servi-
cio en los tres órdenes de gobierno.

Datos Abiertos.- Se refiere al uso de informa-
ción gubernamental en formatos abiertos, mis-
ma que servirá como infraestructura base para 
establecer mecanismos de creación conjunta 
de servicios públicos y así detonar un ecosis-
tema de innovación colectiva alrededor de las 
grandes metas de desarrollo del país.

Como podemos fácilmente observar, todos y 
cada uno de los habilitadores antes descritos, 
encontrarían cabida en los modelos Integral de 
Registro Público de la Propiedad y Óptimo de 
Catastro. 

La Transformación 
Gubernamental

Entrando en el tema de los 
objetivos nacionales de la 
EDN, haremos referencia 
únicamente al denominado 

“Transformación Gubernamen-
tal”, entendida como la construc-

ción de una nueva relación entre la 
sociedad y el gobierno, basada en la ex-

periencia de los ciudadanos como usuarios de 
los servicios públicos, la cual se debe construir 

3  Programa para un Gobierno Cercano y Moderno: 
Estrategia 5.7.
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a partir del uso y adopción de las TIC en el Go-
bierno de la República, para lo cual se deben 
impulsar acciones que mejoren la eficiencia 
gubernamental, la transparencia en la gestión 
pública y la rendición de cuentas y al mismo 
tiempo, incrementen la capacidad de respues-
ta del gobierno a las demandas ciudadanas y 
de las organizaciones.

La “Transformación Gubernamental”, pretende 
generar y coordinar acciones orientadas hacia 
el logro de un Gobierno Abierto, asimismo, 
pretende instrumentar una Ventanilla Única 
Nacional para Trámites y Servicios (GOB.MX4), 
mediante el desarrollo de un catálogo nacional 
de trámites y servicios que opere en una pla-
taforma digital única, que estandarice procedi-
mientos y normatividad de trámites y servicios 
en todos los niveles de gobierno, que acelere la 
adopción de estándares en todas las instancias 
gubernamentales mediante guías, herramientas 
digitales y materiales de capacitación y princi-
palmente, que utilice la E.FIRMA como medio 
de autenticación para trámites y servicios.

Para la implementación de la plataforma GOB.
MX existen tres líneas de acción concretas que 
se refieren, la primera, a la incorporación ma-
siva y la concentración de trámites federales; 
la segunda, a la definición y puesta en marcha 
de trámites comunes (trámites paraguas), que 
en conjunto con los trámites locales, permitan 
estandarizar procesos, generar sinergias y eli-

4  La plataforma GOB.MX, se conceptualiza como una 
Ventanilla Única Digital que cubre las cuatro etapas de desarro-
llo del gobierno electrónico: (1) nivel informativo, (2) capacidad 
de la plataforma para permitir que el usuario “baje” formatos, 
3) capacidad de la plataforma para que el usuario pueda enviar 
formatos en línea y (4) servicios de punta a punta con presencia 
virtual de servicios.

minar barreras de entrada para las autoridades 
locales, y la tercera, y más interesante, que se 
refiere a la incorporación paulatina de trámites 
locales optimizados, estandarizados y apoya-
dos en trámites paraguas con altos niveles de 
digitalización (o digitalización completa), en 
donde, en un futuro quizá muy lejano, pudieran 
incluirse los trámites registrales y catastrales de 
nuestras instituciones. Sin embargo, el tema de 
la Ventanilla Única Nacional de Trámites y Servi-
cios y otros temas relacionados con la EDN, que 
son de interés para los procesos registrales y ca-
tastrales, serán materia de análisis en el siguien-
te número de Reporte Registral y Catastral.

Legislaciones Locales y Federal de Firma 
Electrónica Avanzada

Los modelos Integral de Registro Público de la 
Propiedad y Óptimo de Catastro determinan 
que los procesos (registrales o catastrales) po-
drán iniciar mediante solicitud electrónica o por 
ventanilla. De este modo, ambos documentos 
normativos señalan que cuando los trámites se 
realicen de manera electrónica, los funcionarios 
de estas instituciones firmarán electrónicamen-
te cada uno de los pasos del proceso registral o 
catastral, hasta la entrega de las constancias de 
finalización de trámites. Sin embargo, los men-
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cionados modelos no determinan criterios uni-
formes ni homologados sobre el uso y validez 
de la Firma Electrónica Avanzada, de los certi-
ficados digitales y el uso de los demás medios 
electrónicos a nivel nacional para los Registros 
Públicos de la Propiedad y los Catastros. Inclu-
so, si revisamos el componente “Marco Jurí-
dico” en ambos instrumentos, encontraremos 
que en ninguno de estos se expresa la necesi-
dad o la posibilidad de que las entidades fede-
rativas establezcan en su marco normativo lo-
cal, la legislación sobre el uso y validez de firma 
electrónica avanzada en sus trámites. En este 
sentido, cabe señalar que en la actualidad so-
lamente veintiún entidades federativas5 cuen-

5  Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidal-
go, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y 
Zacatecas.

tan con una ley de firma electrónica avanzada 
o equivalente, a través de la cual se otorgue 
validez al uso de medios electrónicos en todos 
los actos que se lleven a cabo en las depen-
dencias y entidades de los tres poderes locales 
y sus municipios, en donde, podemos concluir, 
quedan incluidos desde luego los Registros Pú-
blicos de la Propiedad y los Catastros. Como 
consecuencia, en once entidades federativas6 
no se cuenta todavía con un ordenamiento en 
esta materia, aunque seis entidades7 tienen una 
iniciativa presentada en sus congresos locales, 
por lo que es factible que en fecha próxima se 
cuente ya con un ordenamiento que de validez 
al uso de medios electrónicos en los procesos 
 
6  Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala  y Vera-
cruz.
7  Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Querétaro, Sinaloa 
y Tlaxcala.

registrales y catastrales en estas entidades. Por 
lo anterior, concluimos que solamente en cinco 
entidades federativas del país8 no se ha avanza-
do en el tema de la firma electrónica avanzada 
o equivalente.

En materia federal, la Ley de Firma Electróni-
ca Avanzada, fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 11 de enero de 2012 y 
en este ordenamiento de reciente aprobación 
se establece que su objetivo es regular el uso 
de la firma electrónica avanzada, la expedición 
de certificados digitales a personas físicas, así 
como la homologación de la firma electrónica 
avanzada con las firmas electrónicas avanzadas 
reguladas por otros ordenamientos legales a 
nivel federal.

En materia de Registro Público de Comercio, la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada9, determina 
de manera expresa, que el uso de este medio 
de identificación digital, se regirá de conformi-
dad con lo previsto en el Código de Comer-
cio y demás ordenamientos aplicables en la 
materia, quedando a cargo de la Secretaría de 
Economía, la expedición de los certificados di-
gitales que utilizarán las personas autorizadas 
para firmar electrónicamente la información re-
lacionada con dicha institución. La firma que la 
Secretaría de Economía autoriza mediante su 
certificación, es la que utilizan tanto los feda-
tarios públicos inscritos para operar mediante 
 
8  Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Vera-
cruz.
9  Artículo 4.- … En los actos de comercio e inscripcio-
nes en el Registro Público de Comercio, el uso de la firma elec-
trónica avanzada se regirá de conformidad con lo previsto en 
el Código de Comercio y demás ordenamientos aplicables en 
la materia, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en esta 
Ley en lo que resulte procedente.
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esta funcionalidad del sistema registral, como para 
los funcionarios de los registros públicos de la pro-
piedad de las entidades federativas a quienes co-
rresponde llevar el Registro Público de Comercio.

El Código de Comercio, en efecto, establece que 
la Secretaría de Economía expedirá los certificados 
digitales que utilicen las personas autorizadas para 
firmar electrónicamente la información relaciona-
da con el Registro Público de Comercio y demás 
usuarios. Del mismo modo, establece que la pro-
pia dependencia federal podrá reconocer para 
estos mismos fines, certificados digitales expedi-
dos por otras autoridades certificadoras siempre y 
cuando, a su juicio, presenten el mismo grado de 
confiabilidad y cumplan con las medidas de segu-
ridad que al efecto establezca la propia Secretaría 
de Economía. 

El día de hoy, la Secretaría de Economía ha dejado 
de expedir los certificados digitales utilizados en 
los procesos ante el Registro Público de Comercio, 
es decir, su propia firma electrónica avanzada que 
emitía conforme al Código de Comercio, por lo 
que, los certificados que han venido caducando a 
últimas fechas, así como las nuevas solicitudes de 
certificación recibidas por la propia dependencia 
federal, están migrando al uso de la E.FIRMA que 
en términos de ley, certifica el SAT, con lo que los 
procesos registrales en materia comercial, estarán 
en el corto plazo, homologados y armonizados a 
través del uso de un instrumento único de autenti-
cación, con los que se establecerán criterios unifor-
mes sobre el uso y validez de la firma electrónica 

avanzada, certificados digitales y uso de medios 
electrónicos a nivel nacional en materia de Regis-
tro Público de Comercio.

La migración de las entidades federativas al 
uso de la Firma Electrónica Avanzada.

De la revisión de las veintiún leyes que en mate-
ria de firma electrónica avanzada o equivalentes, 
se han expedido en las entidades federativas, 
podemos concluir que en todas ellas se con-
templa de una u otra manera la validez de otras 
firmas electrónicas expedidas o certificadas por 
autoridades federales e incluso internacionales 
o en caso, se establece la atribución para que 
los ejecutivos estatales, firmen convenios de 
coordinación con la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios, 
a efecto de que la firma electrónica expedida 
por estas, pueda ser utilizada por dichas auto-
ridades. Además, es importante desatacar que 
el Ejecutivo Federal, por conducto del SAT, se 
encuentra facultado para suscribir convenios de 
coordinación para el reconocimiento de certifi-
cados digitales homologados en términos de lo 
previsto en la Ley de Firma Electrónica Avanza-
da, entre otros, con los gobiernos de las enti-
dades federativas, los municipios y los órganos 
político-administrativos del Distrito Federal.

De la lectura del texto anterior, se desprende 
que en la mayoría de las entidades federati-
vas del país, no existe impedimento legal para 
el uso de la E.FIRMA del SAT en los procesos 

registrales y catastrales máxime cuando los fun-
cionarios autorizados por la Secretaría de Eco-
nomía para la realización de trámites registrales 
en materia de comercio, estarán utilizando la E.
FIRMA, por lo que es factible de continuar con 
la falta de homologación, que en una entidad 
federativa y en una misma institución (Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros), se estén 
utilizando dos instrumentos de autenticación 
por servidores públicos un mismo nivel (registra-
dores), siendo que, conforme al marco jurídico 
analizado, podría ser armonizada mediante el 
uso de la E.FIRMA. Considero que con la expe-
dición de la Ley General para Armonizar y Ho-
mologar  los Catastros y los Registros Públicos 
Inmobiliarios y de Personas Morales, se podría 
resolver esta situación, estableciendo como un 
objetivo del propio ordenamiento, el que la E.
FIRMA del SAT, sea utilizada a nivel nacional no 
sólo para los procesos registrales de comercio, 
sino en además en materia inmobiliaria y mate-
ria catastral. 

Beneficios del uso uniforme y armónico de la 
E. FIRMA

La E.FIRMA, en un futuro próximo será la única 
llave digital con la que se abrirá la denominada 
Ventanilla Única Nacional para Trámites y Servi-
cios (GOB.MX), ya que se trata de un instrumen-
to universal que utilizan tanto personas físicas 
como personas morales y que su seguridad está 
garantizada a través de tres elementos: un archi-
vo .KEY, un archivo .CER y una contraseña que 
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solo conoce el usuario. “A lo largo de los últimos 
10 años, se ha convertido en una llave sólida, 
con una tecnología de encriptación manejada 
con estándares de alta calidad y de uso cada vez 
más generalizado pues, además, desde 2014 se 
requiere forzosamente para facturar”10. 

Una de las principales ventajas de la E.FIRMA, 
es que cuenta con representatividad e instru-
mentación a nivel nacional, al ser certificada 
por una única instancia (SAT) y que, aunque 
existen otras firmas electrónicas a nivel federal 
y local, esta característica de cobertura permite 
adoptarla como un estándar nacional y porque 
el marco jurídico aplicable a nivel local y federal así 
lo admite, por lo que la tendencia debe ser que las 
entidades federativas instrumenten jurídicamente 
el uso de la E.FIRMA en su legislación, para realizar 
trámites de forma universal en el país. 

En una primera etapa, la E.FIRMA podría con-
vertirse en uno de los ejes fundamentales para 
el acceso a los portales de los registros públi-
cos de la propiedad y de los catastros, que se 
definen en los modelos Óptimo de Catastro e 
Integral de Registro Público de la Propiedad, 
como el canal idóneo de comunicación entre 
ambas instituciones y sus usuarios, consideran-
do dentro de estos, a los fedatarios públicos, 
a los grandes usuarios y demás solicitantes de 
servicios. Sin embargo, al estar considerado 
que tanto los procesos registrales como los 
procesos catastrales puedan iniciarse y con-
cluirse por medios remotos, se requiere consi-

10  Manual de Interoperabilidad para el Proceso Registro 
de una Propiedad. consultada en la página electrónica http://
www.presidencia.gob.mx/edn/

derar que no sólo los usuarios de tales servicios 
deben contar con una identificación digital idó-
nea, sino además los funcionarios de los Regis-
tros Públicos de la Propiedad y los Catastros, 
quienes deberán contar con una firma electró-
nica por medio de la cual autoricen sus inscrip-
ciones y demás trámites que realicen, para lo 
cual se podría homologar estos servicios me-
diante el uso de la E.FIRMA.

En una segunda etapa aunque remota, cuan-
do los portales de los Registros Públicos de la 
Propiedad y los Catastros, formen parte del ca-
tálogo nacional de trámites y servicios E.GO-
BIERNO, la única lleve de acceso a esta gran 
ventanilla única de trámites y servicios será la 
E.FIRMA, por lo que es necesario que tanto el 
Gobierno de la República como el de las enti-
dades federativas, caminemos en este sentido.

http://www.presidencia.gob.mx/edn/
http://www.presidencia.gob.mx/edn/
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W
eb

 3
.0

El término web 3.0 fue acuñado por John Markoff, corresponsal del New York Times, quien goza 
de gran fama mundial por colaborar con el FBI en la captura del que por muchos es conside-

rado el más grande hacker, cracker y phreaker de la historia: Kevin Mitnick. Este término ha dado 
lugar a un gran debate dentro de la industria, al poner de relieve las grandes diferencias entre la 
web 2.0 y la web 3.0, en las cuales se da la convergencia de varias tendencias de la tecnología 
desde hace una decada, mismas pronto podrían alzanzar un punto de inflexión.

iSC CHriSTian armanDo eSTraDa eSCorza	/	director	de	Seguimiento	de	ProyectoS	de	La	coordinación	generaL	de	modernización	
y	vincuLación	regiStraL	y	cataStraL	de	La	Sedatu	
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Una web más inteligente

¿Es posible que el navegador de internet sea 
tu asistente personal? La respuesta es sí. Al 
buscar algo en la web, el navegador se entera 
de lo que te interesa. Teniendo en cuenta esto, 
es posible que filtre lo que te gusta y lo que 
no, presentando así datos que se ajustan a tu 
estilo de vida. Cuanto más utilices la web, el 
navegador aprenderá más acerca de ti y con 
esto tendrás que especificarle cada vez menos 
lo que no te agrada. Con el tiempo será posi-
ble preguntarle abiertamente sobre algo, por 
ejemplo: ¿Qué peliculas están en la cartelera? 
El navegador consultará los registros previos 
de todo lo que ha recopilado, tendrá en cuenta 
tu ubicación actual y luego sugerirá una lista de 
cines con sus respectivas carteleras.

Web 3.0 es un paso más allá de lo que fue web 
2.0, siendo esta la tercera generación de la red. 
Con lo cual, tendremos aplicaciones web más 
inteligentes, con semántica e incluso geoespa-
ciales; permitiendo movernos de un programa 
a otro y de base de datos en base de datos.

La personlización juega un papel muy impor-
tante en la web 3.0, estructurando datos y fil-
trando el contenido, esforzándose por llevar 
información ordenada y de calidad, ayudando 
a tener información más precisa de acuerdo a 
los motores de búsqueda existentes.

Línea de tiempo 
y definición

Web 1.0
Fue la primera generación de la web. Esta fase 
se enfocó primordialmente en la construcción 
de la web, haciéndola accesible y siendo co-
mercializada por primera vez. Las principales 
áreas de interés se centraron en protocolos 
como HTTP; lenguajes de marcado estándar 
abierto como HTML y XML; acceso a internet 
a través de ISP’s; los primeros navegadores; 
plataformas y herramientas para el desarrollo 
web; lenguajes de programación centrados 

en la web como Javascript; la creación de sitios 
web; la comercialización de modelos de nego-
cio basados en web y el reciente auge de por-
tales web.

Web 2.0
Se refiere a la segunda generación de la web, 
basado principalmente en servicios de Inter-
net como las redes sociales, wikis, herramien-
tas de comunicación, etc. Se hace énfasis en 
la colaboración y compartición de información 
en línea entre usuarios. También se incluye la 
emergente salida de los dispositivos móviles 
con conexión a Internet, el cual abarca nuevas 
plataformas operativas.
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Web 3.0
Se supone la tercera generación de la web. El 
término, como ya se mencionó, fue acuñado 
por John Markoff en 2006 y se refiere a servi-
cios colectivamente compuesto basados en In-
ternet, los cuales provén al usuario de una ex-
periencia más productiva e intuitiva.

Conclusión
La web 3.0 será más abierta, estará más conectada y será más inteligente. Usará tecnologías de 
semántica web, con bases de datos distribuidas, procesamiento de lenguaje natural; nuestro or-
denador aprenderá del navegador, así razonará y será autónomo. 

La web vuelve a entrar en una fase de evolución…
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San Luis Potosí

San Luis Potosí se convierte en una ciudad referente 
en innovación, así como en la aplicación de sistemas 

que la posicionan como líder en el país, distinguiéndose 
en veinte aspectos, tanto en el ámbito nacional, como 
internacional.

C i u d a d  r e f e r e n t e  e n  i n n o v a c i ó n  c a t a s t r a l
DireCCión De CaTaSTro y DeSarrollo UrBano Del mUniCiPio De San lUiS PoSToSí 
@mposlp_cdu
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El éxito de la capital potosina se debe, en gran 
medida, a su modelo de modernización catastral, 
el	 cual	 fue	 destacado	 en	 el	 Foro	 	 de	 Eficiencia	
Energética en Ciudades y Vinculación de Gobiernos 
Locales por Aarón López Rivera, Gerente de 
BANOBRAS, quien reconoció que el Ayuntamiento 

de la Capital encabezado por el Alcalde, Mario 
García Valdez, es un modelo nacional exitoso en el 
programa de modernización catastral. El municipio 
de San Luis Potosí fue seleccionado para realizar 
este foro nacional entre más de 2 mil ayuntamientos 
por sus avances en la materia.

El foro contó con la asistencia de 250 alcaldes del 
país y más de 50 funcionarios de dependencias 
federales y paraestatales reunidos en un mismo 
lugar	 para	 exponer	 los	beneficios	de	 la	 eficiencia	
energética, así como para intercambiar experiencias 
en distintos temas, incluidos la modernización de 
catastro. Al evento asistieron también funcionarios 
de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de 
Energía, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad y del Banco Mundial.

De esta manera San Luis Potosí se consolida como una 
de las mejores ciudades con proyección mundial, alta 

competitividad, infraestructura, apertura de negocios, 
además de lo relacionado con la calidad de vida que 
ofrece tanto a las familias como a inversionistas y 
visitantes.

El más reciente logro del municipio es el Premio 
a la Excelencia en Tecnologías Geoespaciales 
Latinoamericanas, por el “Geoescritorio Virtual”, que 
forma parte de la Modernización Catastral, con el que 
se buscan servicios municipales con nuevas tecnologías 
para la planeación territorial, diseño y administración, 
con aplicaciones enfocadas al desarrollo urbano, 
creación de redes de alumbrado público, agua potable, 
alcantarillado y protección civil, entre otros.
Sin embargo, la capital ha sido distinguida en 

El éxito de la capital potosina se debe, en gran 
medida, a su modelo de modernización catastral
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diversas ocasiones por Organismos reconocidos 
internacionalmente como el Banco Mundial, a través 
del estudio “Doing Business”, que posicionó este 
año a San Luis Potosí en el cuarto lugar nacional, 
un puesto más arriba que en el reporte pasado, en 
indicadores de apertura de una empresa, registro 
de la propiedad, comercio exterior, cumplimiento 
de contratos y manejo de permisos de construcción.

Financial Times cataloga a la capital como la 
Tercera Mejor Ciudad Americana del Futuro, única 

metrópoli en el país con esta distinción; mientras 
que Forbes la ubicó entre los primeros tres lugares 
en competitividad y mejores ciudades para vivir.

El estudio nacional “Índice de Competitividad 
Sistémica de las Ciudades Mexicanas” coloca a San 
Luis	en	 las	ciudades	que	obtuvieron	calificaciones	
arriba de los 70 puntos, debido a la infraestructura 
existente, así como su mantenimiento y ampliación. 
Y el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) destaca la zona metropolitana de San Luis 
Potosí por su alto nivel de competitividad
.
Adicionalmente, la Secretaría de la Función Pública 
la cataloga entre las 10 mejores Ciudades Digitales, 

y se le otorgó el premio “I+T Gob 2013”, del Comité 
de Informática de la Administración Pública Estatal 
y Municipal (CIAPEM), por el desarrollo y aplicación 
del	Sistema	de	Información	Geográfica	Municipal.

Cabe recordar que el Municipio fue el primero del 
país que cumplió el Programa de Modernización 
Catastral, por lo que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
seleccionó a la capital potosina en México para 
aplicar la guía para impulsar la competitividad y la 

mejora regulatoria.

Así, durante 
el primer año 
de gestión, el 
Gobierno que 
dirige Mario García 
Valdez, obtuvo el 
Premio Nacional 
de Desarrollo 

Municipal, al cumplir 298 parámetros del programa 
federal Agenda Desde lo Local, y repitió esta 
distinción el 2014.

También la capital potosina se ha destacado por 
cumplir exigencias en materia de transparencia 
en el ámbito estatal; es considerada ejemplo en 
Latinoamérica  por el fomento de viviendas con 
ecotecnologías, incluyentes para discapacitados y 
con espacios comunes para la convivencia social y 
entre los primeros sitios del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, por la atención otorgada por la 
Unidad Municipal Especializada para Atención a la 
Violencia Familiar y de Género.

La capital ha sido distinguida en diversas ocasio-
nes por Organismos reconocidos internacional-
mente como el Banco Mundial, a través del estu-
dio “Doing Business”
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El Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
Gustavo Cárdenas Monroy, y el Presidente del INEGI, 
Eduardo Sojo Garza Aldape, firmaron en Aguascalientes 
un convenio de colaboración que tiene como finalidad 
desarrollar programas de capacitación, investigación, 
difusión de apoyos técnicos y tecnológicos, dirigidos a 
concretar la modernización y el progreso del país, y así 
hacerlo más competitivo.

Lo más importante, dijo Cárdenas Monroy, es garantizar 
la seguridad y certeza jurídica para así lograr el ordena-
miento y el desarrollo equilibrado de las metrópolis.

La firma del Convenio se efectuó durante la Décima 
Sesión Ordinaria del Comité Técnico Especializado en 
Información Catastral y Registral en la que se aproba-
ron diversos documentos normativos, tales como los 
lineamientos para generar, actualizar y administrar las 
clave única del Registro del Territorio con Fines Esta-
dísticos y Geográficos; normas para el intercambio de 
información catastral. El INEGI compartirá a los miem-

bros del Comité el Criterio para el uso y adquisición de 
imágenes satelitales.
 
En su calidad de Presidente del Comité, Cárdenas Mon-
roy, luego de agradecer la presencia del Doctor Eduardo 
Sojo, manifestó que la firma del convenio es trascenden-
te, para hacer de la información una aliada que permita 
el desarrollo del país, y advirtió que gobierno que no co-
nozca su territorio, que no conozca sus personas y sus 
oportunidades, es un gobierno que no tiene muchas 
posibilidades de éxito.

De ahí, enfatizó, la trascendencia del ordenamiento te-
rritorial, “porque para nosotros, cuando solicitamos que 
nos hagan avalúos de expropiaciones, ha sido muy im-
portante contar con la información y con la colaboración 
del INEGI, nos permite necesariamente ser más eficaces 
en cuanto a la responsabilidad que tenemos con el Presi-
dente de la República y con el Secretario de la SEDATU”.

Además, el Subsecretario de Ordenamiento Territorial 
dijo que con la firma de este documento “pongo a us-

SEDATU e 
INEGI firman 
convenio de 
colaboración

tedes la gran voluntad y las disposiciones que tengamos 
para interactuar permanentemente a fin de tener mejo-
res escenarios, y lo que podamos hacer en el fortaleci-
miento del Instituto también lo haremos en la medida de 
nuestras posibilidades, y así estar en posibilidad de tener 
colaboración constante con el INEGI”.

Expuso que la modernización de los Registros Públicos y 
los Catastros es un rubro en el que el Presidente Enrique 
Peña Nieto ha puesto especial atención, dado que son 
dos instancias vinculadas que cuentan con información 
importante para fortalecer la certeza jurídica y esto per-
mita que haya más certidumbre en cuanto a la inversión.

A esta décima sesión, asistieron, Soraya Pérez Mun-
guía, Presidente del INDAABIN; Edith Castro Bedo-
lla, de la CONAVI; Carlos Agustín Guerrero Elemen, 
Director General de Geografía y Medio Ambiente del 
INEGI; Hilario Salazar, coordinador general de Moder-
nización y Vinculación Registral Catastral, e Isidoro Ar-
mendáriz, Delegado de la SEDATU en Aguascalientes, 
entre otros.
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