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El Presidente Enrique Peña Nieto
tomó la protesta de ley, al Lic. Je-
sús Murillo Karam, como titular de

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU), en sustitu-
ción de Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Ejecutivo Federal agradeció la respon-
sabilidad y dedicación de ambos políticos
y refrendó que la actitud de su Gobierno
es y seguirá siendo de trabajo y compro-
miso para llevar a México a mejores con-
diciones de vida.

Al dar la bienvenida al titular de SEDATU,
Jesús Murillo Karam, el Presidente de la
República dijo que más allá de la amistad
entrañable, le reconoce su talento. “Es
un espléndido colaborador. Estoy seguro
de que con su inteligencia política asu-
mirá esta nueva responsabilidad al igual
que lo hizo con eficacia y talento en la
Procuraduría General de la República”.

Además, le reconoció su habilidad de ha-
ber llevado tareas complejas y desafiantes
como fue la última investigación del caso
de Iguala. Se trata, dijo, de un hombre de
talento, de habilidad política, comprometido
para lograr que nuestra nación sea mejor
y en beneficio de todos los mexicanos.

El Presidente de la República dijo que
tomó la decisión de que Murillo Karam
asumiera la titularidad de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
porque está cierto de que con la misma
responsabilidad y dedicación impulsará
la política de vivienda y ordenamiento te-
rritorial

Por su parte, el nuevo secretario de Des-
arrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jesús
Murillo, destacó que la dependencia a su
cargo juega un papel importante para el
medio rural y urbano y el propósito central
es buscar la justicia, la calidad de vida y

brindar mejores oportunidades de des-
arrollo a la población.

Además dijo todos tenemos derecho a ser
felices con un espacio digno, a soñar des-
piertos y a hacer que esos sueños se con-
viertan en tabiques, en construcciones.

Destacó que las reformas emprendidas
por el Presidente de la República, son
valientes porque sin importar el costo
buscan hacer y transformar a México. 

En su oportunidad, ante funcionarios de
la SEDATU, el secretario Jesús Murillo
Karam, aseguró que se continuará tra-
bajando de manera ordenada y con ob-
jetivos precisos, toda vez que el objetivo
es colaborar con un Gobierno que tiene
una sola misión: hacer que este país se
mueva hacia un mejor lugar. 

El Presidente de la República dijo que tomó la decisión de

que Murillo Karam asumiera la titularidad de la Secretaría

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano porque está

cierto de que con responsabilidad y dedicación impulsará

la política de vivienda y ordenamiento territorial.

Más calidad de vida y mayores
oportunidades de desarrollo 

en lo rural y urbano, los propósitos
de la SEDATU:

Murillo Karam

Con información de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
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n Minería de datos Por lo que respecta a los antece-
dentes históricos de los catastros
en México, gran parte de la infor-

mación aquí utilizada provendrá del tra-

bajo elaborado por la Dirección General
Adjunta de Hacienda Municipal del Insti-
tuto para el Desarrollo Técnico de las Ha-
ciendas Públicas, el cual permitirá dar

una breve semblanza del recorrido del
concepto de Catastro en el tiempo, hasta
ubicarnos en el presente, donde el marco
jurídico nos marcará el camino a seguir.

Época Prehispánica

El inicio del Catastro en México se re-
monta a la época prehispánica. Los az-
tecas tuvieron una gran habilidad en el
trazo de las cartas geográficas para in-
formar a los gobernantes de la ciudad de
Tenochtitlan sobre la situación geográfica
de las provincias que dominaban. De ese
periodo, la información referente al ca-
tastro es escasa; sin embargo, a decir
de algunos historiadores existen códices
pictográficos, que especifican los proce-
dimientos legales relacionados con la ad-
ministración y el uso de la tierra, entre
ellos el denominado “Santa María Asun-
ción”, que es un documento representa-
tivo del sistema catastral y estadístico
sobre la población y las tierras de doce
localidades de Texcoco, en el Valle de
México, el cual está dividido en tres par-
tes: la primera contiene un censo por ho-
gar que asocia a cada jefe de familia con
sus descendientes; la segunda está
constituida por un listado de parcelas, re-
lacionadas con cada jefe de familia, aun-
que éstas se presentan sin orden apa-
rente y, finanalmente, la tercera parte

Antecedentes históricos de 
los catastros en México

Lic. GiLberto benavides Muñoz

Debido a la gran variedad de términos que se asocian con la palabra Catastro, existen

diferentes concepciones del mismo. De acuerdo con el INEGI, el término Catastro se

refiere como el inventario público, sistemáticamente organizado, gráfico y alfanumérico

descriptivo de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características especiales de

un país. Es decir, es el concepto empleado para designar una serie de registros que

muestran la extensión, el valor y la propiedad (u otro fundamento del uso o de la ocu-

pación) de la tierra.



incorpora, otra vez, a cada jefe de familia
con un listado de predios, aunque con
un orden arbitrario. Este códice es un
ejemplo representativo del sistema ca-
tastral de origen prehispánico, y fue ac-
tualizado durante la Colonia por las au-
toridades de la época, lo que da muestra
de la información contenida en él.1

Época Colonial

A su arribo al continente americano y, en
especial, a la región que posteriormente
se conocería como la Nueva España, los
españoles encontraron una estructura te-
rritorial compleja, por lo que los reyes
católicos, con el fin de garantizar la po-
sesión de las tierras recién descubiertas,

recurrieron al Papa español Alejandro VI,
quien expidió en 1493 un documento
pontificio de carácter legal denominado
“Bula”, mediante el cual se otorgaba a la
Corona de España el dominio exclusivo
de las Indias occidentales, dotándolos
así de la posesión legítima de las mis-
mas.2

Dicho documento señalaba como condi-
ción obligatoria la instrucción cristiana
para los habitantes de estas regiones,
por lo que se implantó una política deno-
minada encomienda, que consistió en el
reparto de indígenas entre los conquis-
tadores, con el propósito de cristianizarlos
y de protegerlos a cambio de utilizar sus
servicios.3

Así, el origen legal de la propiedad terri-
torial novohispana estuvo determinado
por el soberano español, quien concedía
la donación de derechos sobre la tierra
entre los particulares mediante un título
llamado “Merced”, cuyo fin era premiar
la gestión ejemplar de un vasallo sobre-
saliente o como pago de un compromiso.
De este modo, las mercedes de tierra
eran el medio de obtención de la propie-
dad rural.

Bajo este marco de organización, los nue-
vos territorios se establecieron con la fun-
dación de pueblos españoles, de acuerdo
con lo dispuesto por algunos documentos
emitidos por la Corona Española, deno-
minados Ordenanzas de población, mis-

mos que reglamentaban los lugares que
deberían ser seleccionados para fundar
nuevas poblaciones, la forma de hacer
la traza de las ciudades y el reparto de
tierras, solares y beneficios entre las au-
toridades civiles y eclesiásticas, así como
los pobladores que llegarían a estable-
cerse.

En este contexto, en 1524 se creó el
“Real Consejo de Indias”, entidad encar-
gada de emitir las leyes y ordenamientos
de acuerdo con las necesidades de las
colonias. En este mismo sentido, tres
años después, se instituyó la Audiencia
Real de México que fungió, entre otras
cosas, como responsable de cuestiones
hacendarias y del cobro de impuestos.4
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1 Noriega B.V., Pablo. “Códice de Santa María Asunción, ejemplo del sistema catastral de origen prehispánico”, en Vértices. Núm. 3, septiembre-diciembre, 1993, Aguascalientes, México, INEGI, 1993, pp. 6-13.
2 Cué Cánovas, Agustín. Historia social y económica de México (1521-1854) Distrito Federal, México, Trillas, 1983, p. 114.
3 Gonzáles Blackaller, Ciro E. y Luis Guevara Ramírez. Hoy en la historia. Distrito Federal, México, Herrero, 1984, p. 202.
4 Rueda Huerta, Rocío.  Antecedentes históricos de la tenencia de la tierra en Morelos. Cuernavaca, México, Praxis, Instituto Estatal de Documentación Morelos, 1998, p. 135.



Los dos tipos de propiedad que en el ám-
bito legal se distinguieron durante la Co-
lonia fueron la propiedad privada, con-
formada por enormes extensiones de
tierra denominadas haciendas, cuya po-
sesión pertenecía a particulares y al
clero, y la comunal, perteneciente a la
población indígena, comprendida por pe-
queñas extensiones de tierra en regiones
agrestes donde, además, se refugiaron
los grupos de indígenas que no fueron
sometidos por los españoles. Las hacien-
das surgieron cuando cambió el régimen
de trabajo al decaer las encomiendas y
los servicios personales; este tipo de pro-
piedad caracterizó la vida económica de
la Nueva España.

Paralelamente a estos sucesos, el des-
mesurado crecimiento de la gran pro-
piedad en manos de particulares, y en
especial del clero, ocasionó una mono-
polización de la tierra en perjuicio de las
propiedades individuales y comunidades
agrarias, motivo por el cual el rey Carlos
V, en 1535, prohibió la posesión de tie-
rras al clero mediante una “Cédula
Real”, que dictó las siguientes disposi-
ciones: “No se puede vender a iglesia,
ni a monasterio, ni a otras personas
eclesiásticas so pena de que las hayan
podido y puedan repartirlas a otros...”5;
no obstante, la Iglesia continuó en po-
sesión de enormes extensiones de tie-
rra, lo cual ocasionó la amortización de
los impuestos en detrimento de los
bienes de la Corona.

“El origen legal de la propiedad territorial novohispana estuvo determinado por el

soberano español, quien concedía la donación de derechos sobre la tierra entre los

particulares mediante un título llamado “Merced”, cuyo fin era premiar la gestión

ejemplar de un vasallo sobresaliente o como pago de un compromiso” 

5 Gonzáles de Cossio, Francisco. Historia de la
tenencia de la tierra en México. Tomo I. Distrito
Federal, México, Centro de Estudios Históricos y
Antropológicos de México-Secretaria de la Re-
forma Agraria, 1981, p. 302.
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Con respecto a la organización de los
asentamientos humanos, desde media-
dos del Siglo XVI se perfeccionó la pro-
gramación de los pueblos indígenas en
unidades poblacionales de 300 a 400 ve-
cinos y un espacio de 500 varas (410 m
aproximadamente) de tierras para vivir y
sembrar, que tiempo después, por dis-
posición de la Ordenanza de 1567 (dic-
tada por el virrey don Gastón Peralta,
marqués de Falcés), se denominarían
”Fundo Legal”.6

Al iniciar el Siglo XVII, la tenencia de la
tierra era irregular y compleja, por lo que
las autoridades competentes de la época
implantaron una técnica jurídica llamada
composición, que acreditaba la propiedad
de tierras baldías o realengas adquiridas
de manera ilegítima, dando sustento ju-
rídico a las mismas mediante un deter-
minado pago a la Corona.7

Esta técnica permaneció hasta mediados
del siguiente Siglo, cuando se dictó en
España la Instrucción de los señores fis-
cales, aprobada en la Nueva España por
la Audiencia de México en 1784, cuyo
objetivo fue registrar los instrumentos de
censos y tributos, rentas de bienes raíces
y todos aquellos que contenían hipoteca
especial o gravamen de dichos bienes.8

En este mismo contexto, el rey Carlos
VI, a fines del Siglo XVIII, por Cédula
Real ordenó se recogieran los capitales
de juzgados, capellanías y obras pías
(bienes raíces colectivos o gentilicios per-
tenecientes al clero) para ser enviados a
España; asimismo, se dictaron decretos
que suprimieron el pago de tributos de
los indígenas y ordenaban el reparto de
tierras con dotación de aguas en benefi-

cio de los indígenas y castas de la Nueva
España; estas disposiciones culminaron
con la promulgación de la “Constitución
de Cádiz” del 30 de septiembre de 1812.
No obstante a sus ideas liberales, esta
constitución no fue aprobada en la Nueva
España, iniciando así una serie de cam-
bios al interior del gobierno, entre los que
se pueden mencionar la transformación
de la Audiencia en un organismo judicial,
al suprimirse sus funciones administrati-
vas, así como la creación de diputaciones
provinciales electivas. A pesar de que las
anteriores reformas estaban encamina-
das al fortalecimiento del Estado español
frente al poder eclesiástico, la injusta dis-
tribución de la tierra y los altos índices
de concentración de la propiedad rural
en manos de peninsulares y criollos oca-

sionaron un descontento general, circuns-
tancia que influyó en la lucha de inde-
pendencia y tuvo como consecuencia un
estancamiento de las legislaciones en
materia de tenencia de la tierra.

Periodo Postindependentista

Durante la primera mitad del Siglo XIX e
iniciado el periodo independiente en
1821, se generaron disposiciones que
marcaron los antecedentes legales del
catastro en México, es decir, se dictó la

protección de los grandes latifundios ci-
viles y eclesiásticos y la promulgación de
una “Ley de Colonización”, que favorecía
la política colonizadora y al expansio-
nismo norteamericano.9

Apenas consumada la independencia, se
evaluó la necesidad inaplazable y urgente
de fomentar el desarrollo demográfico del
país y de poblar vastas regiones del te-
rritorio, casi deshabitadas. Para tal fin,
en 1823, la Junta Constituyente expidió
un decreto, creando la provincia del Is-
tmo, referente al reparto de tierras baldías
entre los individuos interesados en colo-
nizar el territorio nacional; estas tierras
baldías se dividían en tres partes: la pri-
mera se repartiría entre los militares e in-
dividuos que hubiesen prestado servicios
a la nación, así como entre pensionistas
y cesantes; la segunda, entre capitalistas
nacionales y extranjeros que se estable-
cieran en el país conforme a las leyes
generales de colonización, y la tercera
parte sería distribuida entre los habitantes
carentes de propiedad.10

Las leyes que posteriormente se dictaron
en materia de baldíos y colonización, en
términos generales, se inspiraron en tres
principios: como reparto de tierras baldías
a los militares en premio a sus servicios,
como concesiones a los colonos extran-
jeros y como adjudicación de terrenos a
los habitantes de los pueblos; para tal
efecto se promulgó la “Ley sobre Ocupa-
ción y Enajenación de Terrenos Baldíos”,
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6 De Solano, Francisco. Op. cit., p.84.
7 Cué Cánovas, Agustín. Op. Cit., p. 115.
8 Pérez Fernández del Castillo, Bernardo. Derecho registral. Distrito Federal, México, Porrúa, 1992, pp.
10-17.
9 Cué Cánovas, Agustín. Op. Cit., p. 272.
10 Ibíd., p.272.



que promovió el poblamiento de éstos a
niveles nacional y estatal, además de fo-
mentar su aprovechamiento.

Después, se dictaron disposiciones lega-
les con fines fiscales, como el decreto fe-
deral de 1836, en el cual se indicaba la
regulación de una contribución anual de
dos pesos al millar para todas las fincas
urbanas.

En 1838, se estableció, igualmente, una
contribución sobre fincas rústicas y, en
este mismo año, se adoptó una defini-
ción de las mismas; años más tarde, en
1843, se reglamentaron a nivel federal
los avalúos sobre fincas urbanas y rús-
ticas del territorio nacional. De igual
modo, entre 1850 y 1851 se estableció
un tipo de contribución para fincas rústi-
cas, urbanas y demás capitales sin que
existiera un ordenamiento físico de la
propiedad.11

Por otro lado, durante la presidencia de
Ignacio Comonfort, se dictaron leyes re-
formistas encaminadas a frenar el lati-
fundismo perteneciente al clero y, en
1856, Miguel Lerdo de Tejada, en su ca-
lidad de ministro de Hacienda, promulgó
la “Ley de Desamortización de Bienes
Eclesiásticos” que tuvo como propósito
poner en circulación comercial los
bienes inmuebles tanto de las corpora-
ciones eclesiásticas como de las civiles,
ayuntamientos y pueblos de indígenas.
Sin embargo, a pesar de que se habían
dictado disposiciones referentes al ca-
tastro rústico, al aplicarse la Ley de Des-
amortización de Bienes se confundió la

propiedad comunal de los pueblos con
los bienes de comunidades religiosas,
lo cual ocasionó que muchas comuni-

dades indígenas sufrieran el despojo de
sus tierras; dicha problemática dismi-
nuyó en 1859, cuando Benito Juárez, en
calidad de presidente de la Suprema
Corte y vicepresidente de la República,
decretó la “Ley de Nacionalización de

Bienes Eclesiásticos”, cuyo propósito fue
confiscar los bienes del clero, la sepa-
ración de la Iglesia y el Estado, y el es-
tablecimiento de las bases para la ocu-
pación de dichos bienes y la forma de
realizar su venta.12

11 Miranda Basurto, Ángel. La evaluación de México. Distrito Federal, Numancia, 1989, pp. 287-292.
12 Gonzáles Blackaller, Ciro E. Op. Cit., p. 170.
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Con la puesta en marcha de los ideales
liberales reformistas bajo el gobierno jua-
rista, se llevó a cabo una redistribución
de la tierra; esta nueva asignación de te-
rrenos propició que en 1863 se expidiera
una ley que implantaba el sistema métrico
decimal para las medidas de tierras y
aguas, fueran para riego o de potencial
(uso idóneo de la tierra), la cual estable-
cía que serían estimadas por los inge-
nieros y agrimensores, teniendo para su
aplicación un plazo no mayor a 10 años
y reduciendo las unidades de mensura
que hasta ese momento se habían
usado. Asimismo, estipulaba que las me-
didas longitudinales, itinerarias y de su-
perficie serían, en adelante, las fijadas
por las tablas sancionadas por el Minis-
terio de Justicia, Fomento e Instrucción,
publicadas el 10 de noviembre de 1862,
relativas al sistema métrico decimal es-
tablecido por la Ley de 15 de marzo de
1857.13

No obstante, este proceso se vio trun-
cado con la intervención francesa, y con
ésta se modificó la forma de gobierno
para implantarse una monarquía mode-
rada, regida por el emperador Maximi-
liano de Habsburgo, quien en 1866 pro-
clamó dos legislaciones con repercusión
nacional en el ámbito rural: la “Ley sobre
Terrenos de Comunidad y Repartimiento”,
decretada con el fin de entregar a los ha-
bitantes de los poblados tierras que les
correspondían; y la “Ley Agraria del Im-
perio”, con el objetivo de otorgar fundo
legal y ejido –de una legua de largo (5
572.7 m), situado en las afueras del pue-
blo para pastoreo y obtención de leña,
piedra y agua, entre otros– a las perso-
nas que carecieran de ello; con esto, se
apoyaban las ideas liberales de Juárez;

sin embargo, no se llevaron a cabo de-
bido a la oposición del gobierno conser-
vador.14

Concluido el intervencionismo extranjero,
se restableció la República y el gobierno
continuó con la distribución equitativa de
las tierras; de tal manera que, bajo la ad-
ministración de Manuel González, en
1883 se decretó la “Ley sobre Deslinde
de Terrenos y Colonización”, la cual esti-
pulaba la identificación de las tierras que
no tenían propietario para incorporarlas
a la vida económica del país mediante
su deslinde, medición y venta a particu-
lares.15

Con el propósito de conocer la estructura
económica y política, en ese mismo año
el gobierno de la República decretó la
creación de la Dirección General de Es-
tadística, la cual tenía como fin primordial

compilar, clasificar y publicar en forma
periódica cifras estadísticas comparativas
del ramo económico, llevando a cabo le-
vantamientos censales tanto en el ámbito
poblacional como de catastro de la pro-
piedad urbana, rústica y minera, a efecto
de conocer la riqueza del país. Por lo

tanto, las bases legales de la medición
catastral estaban comprendidas en la
“Ley Especial de Catastro y su regla-
mento”, las cuales abarcan el territorio
nacional desde la propia medición hasta
los planos municipales y la propiedad par-
ticular.

El Siglo XIX culminó con los primeros tra-
bajos técnicos y el surgimiento de las pri-
meras instituciones catastrales con la pro-
mulgación en 1894 de la “Ley Federal
sobre Ocupación y Enajenación de Te-
rrenos Baldíos de los Estados Unidos
Mexicanos” demasías y excedencias; es-
tablecía el Gran Registro Público de la
Propiedad garantizando así los derechos
de los poseedores de la tierra y perfec-
cionando la titulación.

Época Contemporánea16

El Catastro Moderno tiene inicio con el
Siglo XX periodo en que el país vivía un
movimiento social con raíces esencial-
mente agrarias; esto propició que en
1902 se decretara la derogación de la
clasificación de terrenos de la nación,
respetándose sólo la de los baldíos, los
cuales el Ejecutivo podría deslindar a tra-
vés de comisiones oficiales; se anularon
las disposiciones que autorizaban la se-
paración de baldíos por empresas des-
lindadoras y se preservó el Gran Registro
de la Propiedad.
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13 Fabila, Manuel. Cinco Siglos de legislación agraria (1943-1940). Distrito Federal, México, SRA-
CEHAM, 1981, p. 136.
14 Ibíd., pp. 165-171.
15 Miranda Basurto, Ángel. Op. Cit., p. 315.
16 Este apartado ha sido sintetizado del apartado “Marco Histórico para el Sistema Catastral de México”,
en Country Report 2003, (Base don the PCGIAP-Cadastral Template 2003) tomado de la página Web:
http://www.geo21.ch/cadastraltemplate/countrydata/mx-esp.htm#C1

‘Con la intervención

francesa se modificó la

forma de gobierno para

implantarse una

monarquía moderada,

regida por el emperador

Maximiliano de

Habsburgo, quien en 1866

proclamó dos

legislaciones con

repercusión nacional en el

ámbito rural: la “Ley

sobre Terrenos de

Comunidad y

Repartimiento” y la “Ley

Agraria del Imperio”.’



Todos estos hechos modificaron la estruc-
tura y organización de la propiedad de la
tierra en México, por lo que el presidente
Venustiano Carranza consideró urgente
reorganizar el catastro en toda la república
y en 1914 decretó un proyecto de Ley
Agraria fijando las bases para la confor-
mación del catastro; en esta ley se esta-
blece una junta calificadora en cada mu-
nicipio para registrar la propiedad raíz, fijar
su avalúo y el monto de los capitales.

En 1915 se dictó la “Ley Agraria” nor-
mando la aplicación de procedimientos
en la restitución de tierras, estableci-
miento de límites y dotación de tierras
a comunidades agrícolas, y para que
estas fueran aplicadas el mismo Venus-
tiano Carranza instituyó la Comisión Na-
cional Agraria, la cual fijó la extensión
del ejido en 4,190 m por lado. Al año si-
guiente se crea la Secretaría de Agri-
cultura y Fomento con la finalidad de
recuperar las propiedades de la nación
y reglamentar el otorgamiento y pose-
sión provisional, previa autorización del
Poder Ejecutivo.

Con la “Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos de 1917”, se
otorga la legitimidad necesaria para una
distribución justa de la tierra, creándose
el ejido en México, que con la reforma al
artículo 27 constitucional se determina
que la nación es la única propietaria de
tierras y aguas comprendidas dentro del
territorio nacional, se reserva el derecho
a trasmitir su dominio a particulares y le-
gisla sobre la tenencia de la tierra y aguas,
sobre todo con núcleos de población co-
munal y con la pequeña propiedad.

El Catastro en México es regulado de
manera directa por la Ley de Catastro de
cada Estado o por la Ley de Catastro Mu-
nicipal de cada entidad federativa y sus
respectivos reglamentos, según se en-
cuentre total o parcialmente descentrali-
zada esta función hacia los municipios. 

El Catastro Actual en México

Hoy en día, el Catastro en México se en-
cuentra inmerso en un proceso de cambio,
de “modernización y actualización de pro-
cesos”, con el propósito no sólo a optimi-
zar sus rendimientos tributarios sobre la
propiedad inmobiliaria, sino para aprove-
char al máximo sus bondades en múltiples
y diferentes fines. Los beneficios de la mo-
dernización son muchos, tanto para las
familias como para los mismos estados y
municipios. Entre los más importantes se
encuentra promover la seguridad jurídica
del patrimonio familiar y la atracción de
inversiones a los estados. Asimismo, el
acceso a bases de datos ordenados y con-
fiables que permite planear, de manera
informada, las políticas de desarrollo ur-
bano de las ciudades y las estrategias de
prevención de desastres entre otras.

“El presidente Carranza

consideró urgente

reorganizar el catastro en

toda la república y en

1914 decretó un proyecto

de Ley Agraria fijando las

bases para su

conformación.”
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INTRODUCCIÓN

Los registros de la propiedad nacen
en el siglo XIX y han estado desde
entonces unidos al papel: hablamos

de títulos, inscripciones, encasillados, etc. 

Existen registros de títulos y registros de

derechos: los primeros archivan docu-
mentos y potencian el principio de opo-
nibilidad; los segundos practican inscrip-
ciones y asignan derechos frente a todos,
basados en el principio de fe pública re-
gistral.  

En el siglo XX se llevaron a cabo innu-
merables intentos de modernización fa-
llidos:  microfichas, imágenes escanea-
das, bases de datos, digitalizaciones; se
han corrido riesgos por cambios de crite-
rio técnico, cambios de criterio político, o
bien por avances tecnológicos. 

Hoy en día hemos llegado al Registro

Electrónico, a través del cual se incre-
menta la eficacia, la transparencia y la se-
guridad: esto permite dar un mejor servicio
a la sociedad, facilita el crédito e influye
directamente en la creación de riqueza.

El paso del Registro Tradicional al Registro

Electrónico permite abordar reformas estruc-
turales, involucrando a los sectores sociales y
políticos relacionados, para eliminar trabas bu-
rocráticas, procesos obsoletos y trámites in-
útiles, dinamizando el funcionamiento econó-
mico y social. 

El REGISTRO ELECTRÓNICO
EN MÉXICO
México se encuentra inmerso desde
hace algunos años en un proceso de mo-
dernización de la institución registral,
mismo que empieza a cosechar éxitos y

a detectar nuevas necesidades, el ca-
mino ha sido largo y la experiencia ad-
quirida mucha, lo cual ha permitido  ver
desde otra perspectiva el programa de
modernización que se inicio hace algu-
nos años.

El programa de modernización de los re-
gistros públicos en el país inició de ma-
nera institucional alrededor del año 2003,

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MEXICO: 

NUEVOS
DESAFÍOS

Lic. María eLena García FLores*

* Directora General Adjunta Registral y Catastral
de la Coordinación General de Modernización y
Vinculación Registral y Catastral de la SEDATU.

México se encuentra inmerso desde hace algunos años en un proceso de modernización de la institución registral,

mismo que empieza a cosechar éxitos y a detectar nuevas necesidades; el camino ha sido largo y la experiencia

adquirida mucha, lo cual ha permitido ver desde otra perspectiva el Programa de Modernización 

que se inicio hace algunos años.



con la intención, en primer lugar, de pro-
porcionar certeza y seguridad jurídica al
tráfico inmobiliario de México. Durante
esos años, se llevaron a cabo esfuerzos
a lo largo del país de manera desarticu-
lada, de tal suerte que cada entidad fe-
derativa le dio prioridad a los temas que
juzgó más importantes y en muchos ca-
sos se informatizaron procesos ineficien-
tes; posteriormente, el Estado se percató
de que esos esfuerzos no habían sido
suficientes para resolver la problemática
de la institución y que había que garanti-
zar que todas los acciones que se em-
prendieran, fueran articuladas y encami-
nadas hacia la misma meta tomando en
cuenta el marco jurídico, los recursos hu-
manos, la tecnología y los procesos.

En tal virtud, el Gobierno Federal inicia
un esfuerzo para crear un modelo nacio-
nal de registro público que permitiera ga-
rantizar que todas las acciones moderni-
zadoras estuvieran alineadas al mismo,
y que los avances en cada entidad fede-
rativa pudieran compartirse y medirse.

De esta manera en 2005 se consiguió
el involucramiento de distintos actores:
la Comisión Nacional de Fomento a la
Vivienda (CONAFOVI), la Sociedad Hi-
potecaria Federal (SHF), la Asociación
Nacional del Notariado Mexicano (hoy
Colegio Nacional del Notariado Mexi-
cano) y el Instituto Mexicano de Dere-
cho Registral A.C. (IMDERAC), los que
en conjunto alcanzaron consensos para
un Modelo Integral de Registro Público
para México, que a partir de ésa fecha
es referencia para que todos los pro-
yectos financiados por la Federación es-
tén alineados y garanticen el éxito del
programa.

En los últimos años México ha trabajado
arduamente para conseguir certeza y se-
guridad jurídica, y la mayoría de los es-
tados se han comprometido con el go-
bierno federal en la aplicación del
mencionado modelo, de manera que no
obstante que algunos tienen mayor grado
de avance con respecto de otros, sus es-
fuerzos al día de hoy se encuentran en-
caminados al mismo fin.

Dentro de los componentes que se en-
cuentran desarrollados en el Modelo In-
tegral de Registro Publico encontramos
algunos que considero los más importan-
tes y que sin lugar a dudas constituyen
la base sobre la cual se ha logrado cons-
truir e implementar proyectos exitosos de
modernización, estos componentes son: 

· Marco jurídico 

· Procesos 

· Tecnologías de la Información 

· Profesionalización de la función

registral

En el componente de Marco Jurídico los
grandes cambios han estado orientados
hacia la implementación de la técnica de
Folio Real, los documentos electrónicos
y la firma electrónica avanzada.

En el componente de Procesos los trabajos
se han encaminado hacia el cambio de téc-
nica registral de folio transaccional a Folio

Real; el gran cambio ha consistido en cómo
conseguir el cambio de técnica registral sin
causar mayor problema al registro público
ya que éste es una institución viva que no
puede interrumpir su servicio de manera
intempestiva, por lo cual es importante que
la apertura de folios reales contemple den-
tro de su mismo proceso de creación la in-
movilización del libro o partida registral que
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constituye el antecedente del inmueble de
que se trate, incluyendo firma electrónica,
garantizando con ello la seguridad jurídica. 

En México, antes del inicio del Programa
de Modernización, la mayoría de los re-
gistros funcionaban bajo la técnica de fo-
lio transaccional (excepto el Distrito Fe-
deral) a través de libros divididos en
secciones de acuerdo al tipo de acto ju-
rídico que se inscribía, mismos que se
organizaban en partidas registrales. Ac-
tualmente, a través del modelo se pro-
mueve el cambio de técnica registral a
Folio Real, misma que está funcionando
en la mayoría de los estados. 

Para poder conseguir ese fin se han te-
nido que modificar el marco jurídico de
los diferentes estados; a manera de ejem-
plo podemos citar el caso de Tamaulipas,

donde se creó una nueva Ley Registral
en 2008, ya que su anterior ley databa
de 1926; en este nuevo ordenamiento se
tuvo que definir el Folio Real, se deno-
minó folio transaccional a la técnica re-
gistral utilizada hasta antes de su entrada
en vigor y se definió el proceso de inma-
triculación y conversión a Folio Real. A
continuación se citan algunos artículos
de la mencionada ley:

CAPITULO VI
DE LA INMATRICULACION

Y DEL FOLIO REAL

SECCION PRIMERA
DE LA PREVIA 

INMATRICULACION

ARTICULO 29.
A partir de la fecha de entrada

en vigor de la presente ley,

los inmuebles respecto de los

cuales deban inscribirse o

anotarse los derechos, actos,

contratos o resoluciones se-

ñalados conforme a sus dis-

posiciones, deberán ser pre-

viamente inmatriculados, de

acuerdo a lo dispuesto en

este ordenamiento y su Re-

glamento.

SECCION SEGUNDA
DEL FOLIO REAL

ARTICULO 30.
1.- Se entiende por folio trans-

accional a la técnica y a los

folios resultantes de la misma,

anteriores a la implementa-

ción del Folio Real.

2.- Toda vez que esta ley se

refiera a “folio”, sin hacer dis-

tinción, se entenderá que

hace alusión a los anteceden-

tes o a la inscripción de do-

minio vigente, ya sea Folio

Real o folio transaccional.

3.- Folio Real es la técnica re-

gistral que toma al inmueble

como unidad básica del regis-

tro. Asimismo, es el folio re-

sultante de la aplicación de

dicha técnica.

ARTICULO 31.
1.- El Folio Real, en cuanto

folio resultante de la inmatri-

culación, se constituye por el

conjunto de asientos singula-

rizados referentes a cada

bien que según la ley deba

inscribirse o anotarse, que re-

cojan desde su inmatricula-

ción, las diversas mutaciones

de dominio y gravámenes que

acerca del mismo se produz-

can, ya fuera como resultado

de convenios entre partes,

por disposición de la ley o por

resolución de autoridad com-

petente. 

2.- El Folio Real podrá lle-

varse en forma electrónica,

en virtud de lo cual también

podrá denominarse “folio

electrónico”, con los alcances

de lo dispuesto en el artículo

102 de esta ley; también po-

drá llevarse en forma física o

por cualquier soporte creado

o que en el futuro se llegue a
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crear. Su forma, requisitos y

contenido se encuentran re-

gulados en la presente ley y

su Reglamento.

Una herramienta estrictamente necesaria
en este gran cambio institucional ha sido
la tecnología, la cual ha permitido la cris-
talización de un proyecto tan ambicioso;
con ello, el concepto básico que había-
mos acuñado se transformó y pasó de
ser Folio Real a Folio Real electrónico y
hoy en día simplemente a folio electró-

nico, ya que al estar ordenada toda la in-
formación en una base de datos permite
hacer búsquedas de cualquier tipo y la
creación de índices de personas, inmue-
bles, etc. Este folio electrónico ha adop-
tado como medida de seguridad la firma

electrónica avanzada.

Las transacciones electrónicas son sin
lugar a dudas el paradigma que se ha
presentado a lo largo de todos estos
años, es precisamente la presentación
telemática la parte que más trabajo ha
costado conseguir y que se está imple-
mentando hoy en día. Los mayores pro-
blemas se han presentado en la parte
de cobros electrónicos puesto que la ins-
tancia encargada de cobrar es una dis-
tinta al Registro Público y no se encuen-
tra inmersa en la misma dinámica de
modernización, por lo cual se ha tenido
que realizar un arduo trabajo de sensi-
bilización.

No obstante lo anterior, debemos tener
como prioridad el no informatizar proce-
sos ineficientes, además, es necesario
que la tecnología se subordine a la cien-
cia jurídica.

En el componente de profesionalización
de la función registral por todo lo largo y
ancho del país se ha buscado que los
registradores se capaciten y se ha digni-
ficado la función de los mismos al permi-
tirles desarrollar una carrera registral con
mejores salarios y condiciones laborales,
así como garantizar su permanencia ins-
titucional.

Como se puede observar, el trabajo ha
sido arduo pero ha permitido obtener re-
sultados en varios estados, los cuales al
día de hoy ya cuentan con un Registro

Electrónico.

Ventajas del Registro Electrónico:
1. Se acortan los tiempos del trámite,

ya que no es necesario acudir per-
sonalmente al Registro a presen-
tarlo y a obtener información; de
este modo se agilizan los proce-
sos de recepción de la documen-
tación y se reducen los tiempos
de respuesta, en primer término
porque se reduce considerable-
mente el movimiento de papeles
dentro de la institución (por ejem-
plo en el Registro Público del Dis-
trito Federal diariamente se recibe
un volumen de aproximadamente
5 mil documentos, mismos que
tienen que distribuirse entre las
distintas áreas de trabajo) y en se-
gundo término porque al tener fo-
lios electrónicos previamente cre-
ados las inscripciones se llevan a
cabo en un lapso de tiempo mí-
nimo. 

2. Se incrementa la trazabilidad y el
adecuado control de la actividad
registral, asimismo la información

registral es más accesible y se-
gura.

3. Permite la reducción de costos de
transacción ya que la información
necesaria previamente a la con-
tratación se encuentra disponible
para las partes contratantes, esto
permite que dichas partes se en-
cuentren en igualdad de condicio-
nes, generando mayor confianza
en el mercado inmobiliario.

El Registro Electrónico permite te-
ner mayor certeza de las garantías
inmobiliarias.

Los usuarios pueden conocer el
status de sus trámites en cualquier

momento desde su computadora
pudiendo saber si se han cumplido
con los plazos que marca la ley.

La información registral se en-
cuentra disponible inmediata-
mente al realizarse una inscrip-
ción.

4. La disminución de gestores y por
ende de corrupción, ya que en Mé-
xico se encuentra muy arraigada
la costumbre de que los notarios
contraten a personas que se dedi-
can a realizar trámites ante el Re-
gistro Público de la Propiedad, así
como ante otras dependencias de
gobierno; esto permite al notario
evitarse la molestia de tener que
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trasladarse personalmente a la
Institución y por ende le facilita el
trámite. Esta práctica ha generado
mucha corrupción ya que los ges-
tores manipulan la información y
fomentan la corrupción entre los
empleados de la institución. Gra-
cias al Registro Electrónico se
transparentan los tiempos de tra-
mitación ya que la información se
encuentra disponible en todo mo-
mento.

5. El Registro Electrónico permite co-
nocer el comportamiento del mer-
cado inmobiliario y facilita el di-
seño de las políticas públicas.

6. Se proporciona mayor certeza y se-
guridad jurídica ya que no se
puede alterar la información o eli-
minar datos, puesto que el pro-
ceso esta blindado con firma elec-

trónica, misma que permite dejar
huella de cada transacción dentro
del sistema. Es decir, los asientos
registrales son documentos elec-
trónicos, mismos que al ser firma-
dos digitalmente por el Registrador
garantizan su autoría, integralidad,
autenticidad, no repudio y la pre-
lación registral, ya que cuentan
con sellado de tiempo. La firma
electrónica es un gran avance,
pues mediante ella se supera el
sistema ancestral de presunciones
y se pasa a la certeza absoluta
mediante una simple comproba-
ción. 

7. Se facilita la vinculación con otros
sectores, como por ejemplo con el
catastro, al tener organizada la in-

formación bajo la técnica de Folio

Real de manera electrónica, lo
cual era muy complicado en los
Registros organizados bajo la téc-
nica de folio transaccional.

8. Se facilita la creación de nuevos
servicios que permiten incremen-
tar los ingresos de la Institución.

9. Generación de múltiples indicado-
res, ampliando las opciones más
allá de los indicadores de desem-
peño e indicadores de tipo econó-
mico, permitiendo a los gobernan-
tes explotar la valiosa información
del registro, transformándose la
misma en información para el des-
arrollo, determinante en la toma

de decisiones de gobierno. El con-
cepto de estadística pasa a se-
gundo plano en el registro electró-
nico, en el que ya se procede al
recuento exacto de operaciones al
tener toda la información en la
base de datos. Por otra parte el
Registro Electrónico ha de ser un
poderoso instrumento para el di-
seño de las políticas públicas, per-
mitiendo, mediante el análisis de
los datos inscritos, conocer las ten-
dencias del mercado y ver sus res-
puestas a las medidas que se im-
plementen. Se trata con ello de
avanzar mucho más allá del análi-
sis estadístico, pues cuando todo
el proceso y el universo entero de
datos objeto de análisis, se en-
cuentra en un formato electrónico,
es posible mirar y analizar la reali-
dad completa y no limitarse o con-
formarse con un extracto más o
menos fiable de la misma. 

10. El Registro Electrónico permite la
asociación de la finca registral con
la representación gráfica de la su-
perficie de la misma, delineada en
un Sistema de Información Geo-
gráfica, así como la posibilidad de
incorporar metadatos y capas su-
cesivas de información.

11. Con el Registro Electrónico se ha
cambiado sustancialmente el pro-
ceso registral obligando a la lle-
vanza de un archivo electrónico,
lo cual proporciona seguridad en
el proceso ya que, por ejemplo, en
el Distrito Federal antiguamente
se tenían que gestionar miles de
copias diariamente para poder ca-

Portada
n SEDATU: modernizar 

desde dentro

n Menú

Noticias
n Murillo Karam, los 

propósitos de la SEDATU

Legal
n Antecedentes históricos de

los catastros en México

n El Registro de la Propiedad 

en México: nuevos desafíos

n Lineamientos 2015

Tecnologías
n SIGIRC

n SIGER 2.0

n Minería de datos

“El Registro Electrónico permite la asociación de 

la finca registral con la representación gráfica de la 

superficie de la misma, delineada en un Sistema de 

Información Geográfica, así como la posibilidad de 

incorporar metadatos y capas sucesivas 

de información.”



lificar los documentos, poniendo
con ello en riesgo la integridad de
los folios reales cartulares. Lo an-
terior ha permitido un incremento
notable en la eficiencia, ya que se
pueden consultar los folios elec-
trónicamente de manera simultá-
nea, reduciendo con ello los tiem-
pos de calificación y los costos de
la gestión del acervo, dado que no
es necesario imprimir los asientos
ni generar tomos. Asimismo, es
posible generar múltiples copias
de los documentos electrónicos y
todas serán originales.

Además, un archivo electrónico
ofrece la ventaja de que puede re-
cuperarse aún en caso de desas-
tre si se tienen copias de respaldo
replicadas en diferentes lugares.

Al día de hoy no sólo los asientos
generados electrónicamente con-
forman el archivo electrónico sino
que los asientos vigentes que con-
forman los antecedentes registra-
les pasan a formar parte del ar-
chivo electrónico en algunos casos
de manera masiva y en otros bajo
demanda, previa firma electrónica
del Registrador. 

12. Por otra parte, se han obtenido
beneficios para la ecología, por
ejemplo de acuerdo a información
proporcionada por la Secretaría
del Medio Ambiente del Distrito Fe-
deral, se estimaron beneficios am-
bientales por el uso del Folio Real

Electrónico, la Digitalización del
Acervo y los Servicios Electrónicos
del Registro Público de la Propie-

dad y de Comercio del Distrito Fe-
deral, mismos que se considera
han contribuido con la preserva-
ción del medio ambiente, pues so-
lamente en el periodo 2009-2011
se registró un ahorro de más de

dos millones de hojas de papel,
equivalentes a nueve toneladas de
este insumo necesario para la re-
alización de los trámites. A la fecha
se estima un ahorro de 15 tonela-
das de papel.

El Registro Público del Distrito Federal ha
iniciado la presentación telemática con la
finalidad de agilizar los trámites, de esta
manera a todos los documentos firmados
electrónicamente que accedan al Registro,
les será asignada la prelación mediante
el mecanismo del sellado de tiempo, que-
dando desde ese mismo instante vincula-
dos a la finca o derecho a que se refieren,
esto permitirá que al solicitarse una publi-
cidad o información registral se reporte la
existencia de los documentos presentados
pendientes de calificación y despacho.
Gracias a la trazabilidad con que cuenta
el Registro Electrónico todos los status del
trámite se verán reflejados en la consulta,
conociéndose el momento exacto de cam-
bio de status y la persona responsable del
proceso ya que la información sobre los
documentos en trámite se produce de ma-
nera instantánea. Cabe señalar que de
momento se ha iniciado con la inscripción
telemática de compraventas, hipotecas y
cancelaciones de hipoteca ya que repre-
sentan el volumen más grande de la carga
de trabajo del Registro.

Tanto las solicitudes  presenciales como
las telemáticas respetan estrictamente el
orden de prelación.

Los asientos registrales son firmados
electrónicamente por el registrador e in-
corporados a la base de datos del Re-
gistro, esto permite que la información
registral que se expide esté actualizada
constantemente y pueda consultarse en
tiempo real. 

Existe otro tema que sin lugar a dudas el
Registro Electrónico ayudará a resolver
y es precisamente el de la contratación
transfronteriza, sin embargo, la proble-

“Los asientos registrales son firmados electrónicamente

por el registrador e incorporados a la base de datos 

del Registro, esto permite que la información 

registral que se expide esté actualizada 

constantemente y pueda consultarse 

en tiempo real. ”
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mática no se circunscribe solamente al
ámbito de la tecnología; por el contrario,
en el tema jurídico aún quedan muchas
cosas pendientes por resolver, empe-
zando por ¿Cuál legislación será la apli-
cable?, ¿Qué requisitos deberá reunir el
título?, ¿Qué criterios registrales se apli-
carán?, etc…

En el caso de México esta problemática
se agudiza, ya que en nuestro país existen
32 entidades federativas, cada una con
su propia legislación en materia registral,
ya sea a nivel de Código Civil, de Ley Re-
gistral o de Reglamentos de la materia;
en ese sentido México debería empezar,
por fijar directrices a nivel nacional en pri-
mer término para determinar los requisitos
mínimos que deben reunir los títulos ins-
cribibles, buscando con ello la estandari-
zación de los títulos, aunque de antemano
sabemos que deben regirse por la legis-
lación de la ubicación del inmueble; igual-
mente se deberán fijar directrices para la
calificación registral a través de asocia-
ciones registrales de carácter nacional o
a través de una ley general que permita,
aun respetando la soberanía de los esta-
dos, fijar al menos criterios registrales uni-
formes y bases para fijar la coordinación
de las facultades tanto del orden federal
como local, que le permitan en principio
resolver la problemática registral nacional
en una primera fase, para luego poder su-
marse a la dinámica que el tráfico jurídico
internacional requiere, de lo contrario el
poder participar en una cooperación de
carácter jurídico a nivel internacional se
complicaría debido a las 32 realidades ju-
rídicas de nuestro país.

En ese sentido en México la labor ha sido
complicada puesto que no contábamos

con una disposición constitucional que
permitiera al Congreso de la Unión legislar
en materia de Registro Público de la Pro-
piedad, sin embargo, en este tema tam-
bién hemos conseguido avanzar, ya que
el 27 de Diciembre de 2013 el Presidente
Enrique Peña Nieto emitió un decreto por
el que se adiciona una fracción XXIX-R
al artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

D E C R E T A :

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE
EL ARTICULO 135 DE LA CONSTITU-
CION GENERAL DE LA REPUBLICA Y

PREVIA APROBACION DE LA MAYO-
RIA DE LAS HONORABLES LEGISLA-
TURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA
ADICIONADA UNA FRACCIÓN XXIX-R
AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE REGISTROS PÚBLICOS INMOBI-
LIARIOS Y CATASTROS.

Artículo Único.- Se adiciona una frac-

ción XXIX-R al artículo 73 de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Me-

xicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Q. ...

XXIX-R.- Para expedir la ley general que

armonice y homologue la organización y

el funcionamiento de los registros públi-

cos inmobiliarios y de personas morales

de las entidades federativas y los catas-

tros municipales;

En relación con lo anterior, al día de
hoy se está realizando un trabajo ex-
haustivo en la redacción de la Ley ge-
neral para armonizar y homologar los
registros públicos inmobiliarios y de
personas morales y los catastros. Esto
permitirá estandarizar procesos, homo-
logar criterios registrales, definir requi-
sitos para que los títulos sean inscribi-
bles, etc.

Con un sistema registral homologado, es
posible responder con agilidad y eficien-
cia a las necesidades de los usuarios y
asimismo es posible la interoperabilidad
del registro, del catastro, así como de
otras instituciones. 
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T
ras una serie de pruebas piloto
llevadas a cabo con registros
públicos de la propiedad y ca-
tastros de diversas entidades,
la Coordinación General de

Modernización y Vinculación Registral y
Catastral (CGMVRC) de la SEDATU li-
beró el Sistema Integral para la Gestión
de Información Registral y Catastral
(SIGIRC), que permite conocer en tiempo
real el estado actual de estas dependen-
cias en todas y en cada una de las enti-
dades federativas del país mediante la
generación de reportes y gráficas, con el
propósito facilitar la ejecución de sus pro-
yectos de modernización y de conducirlos
hacia su operación óptima. 

No obstante que la CGMVRC es la en-
cargada de adminstrar el sistema en lí-

nea, los beneficios de este derivan prin-
cipalmente hacia los Registros y los
Catastros estatales, los cuales pueden
acceder por primera vez a una visualiza-
ción de su estatus actual y a partir de di-
cha información elaborar una prospectiva
de trabajo basada en parámetros objeti-
vos, con miras a alcanzar su plena mo-
dernización.

De este modo, al tiempo que el sistema
ofrece la posibilidad de conocer el avance
y los requerimientos necesarios para al-
canzar el cien por ciento de su moderni-
zación, también, posibilita el control sobre
su avance en tiempo real, así como co-
nocer las pautas necesarias, en forma
de guía, para la materialización de sus
proyectos.

Asimismo, el SIGIRC facilita y hace más
eficiente la toma de decisiones sobre los
recursos asignados para realización de
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La Coordinación General de

Modernización y Vinculación Registral 

y Catastral de la SEDATU liberó

recientemente su nuevo sistema para el

diagnóstico de los Registros Públicos

de la Propiedad y Catastros, basando

su eficiencia en el análisis de más de

300 parámetros



los proyectos de Modernización. 
Componentes del SIGIRC

· Gestión de Usuarios
· Gestión de Perfiles de acceso
· Visualizador de diagnósticos
· Asistente de reportes
· Graficas estadísticas
· Reportes de actividad
· Administración de componentes,

criterios y parámetros.

Características
· Administración de usuarios y per-

misos
· Generación de reportes dinámicos
· Exportación de reportes
· Calculo de avance de moderniza-

ción
· Generación de prospectiva
· Registro de actividad
· Comparativo de alcances

Gráficas de resultados

Las graficas de los diagnósticos, compa-
rativos e información estadística son ge-
nerados y actualizados al momento de
su consulta.

Reportes dinámicos
Los reportes dinámicos pueden configu-
rarse de acuerdo a la necesidad de cada
usuario y pueden ser guardados para su
futura consulta; asimismo, se cuenta con

plantillas preestablecidas para una rápida
obtención de la información frecuente-
mente consultada.

Beneficios
- Rapidez. Las consultas la obten-

ción de información, reportes y gra-

ficas están optimizadas de acuerdo
al usuario que ingresa y a la fre-
cuencia de consulta de la informa-
ción.

- Eficiencia. Toda la información pre-
sentada esta estrictamente com-

probada y verificada mediante un
sistema de 2 pasos para el cierre
de cada diagnostico, cada acción
que implica un cambio o elimina-
ción de la información (a nivel ló-
gico) requiere de una confirma-
ción.
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La Fase 1 del SIGIRC
La Fase 1: Módulo de Diagnóstico del SIGIRC permite identificar, a través del

análisis de más de 300 parámetros, qué áreas específicas de los RPPs y Catastros

estatales requieren mayor apoyo, así como en cuáles y bajo qué prácticas se apro-

vechan mejor los recursos federales y estatales.



El desarrollo del SIGIRC se da
en concordancia con la Estra-
tegia Digital Nacional, que es

el plan de acción impulsado por el Go-
bierno de la República para fomentar
la adopción y el desarrollo de las Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación (TICs) , con el fin de lograr
un México Digital en el que el uso de
las tecnologías maximicen su impacto
económico y social para impulsar el
desarrollo del país, democratizar la
productividad y el acceso al conoci-
miento.

Entre sus objetivos fundamentales es-
tán lograr la transformación guberna-
mental para construir una relación en-
tre gobierno y sociedad centrada en
las necesidades de la gente, y generar
un ecosistema mediante nuevos pro-

ductos y servicios digitales que incre-
menten la productividad, la infusión fi-
nanciera y el crecimiento económico

Asimismo, propone crear una política
digital de gestión del territorio nacio-
nal, como ecosistema de datos abier-
tos para el desarrollo, que fomente la
innovación dentro y fuera del sector
público.

La implementación del SIGIRC pone
de manifiesto la voluntad de la SE-
DATU para facilitar, mediante el uso
de Tecnologías de Información y Co-
municación, el acceso de las entida-
des federativas a los recursos que el
Gobierno Federal destina a la moder-
nización y a la vinculación de los Re-
gistros Públicos de la Propiedad y de
los Catastros del país.
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El SIGIRC y la Estrategia
Digital Nacional

La Operación del
SIGIRC

El SIGIRC es una herramienta tecnológica totalmente operativa disponible los
365 días del año, 24 horas al día. 
El usuario puede ingresar a ella con dispositivos de escritorio o móviles y a través
de cualquier plataforma.

- Transparencia. Toda la información
que es capturada por la Entidad está
disponible para la consulta tanto para
la Entidad como para la CGMVRC en
todo momento.

- Equidad. Todas la entidades cuen-

tan con los mismos permisos y ac-
cesos para la realización del diag-
nostico, excepto entre vertientes
Registral y Catastral, cuyas pregun-
tas son formulada de acuerdo a su
ámbito de desarrollo.



Hoy en día, generamos una gran
cantidad de información, por ejem-
plo, cuando registramos nuestra

entrada a nuestro centro laboral, cuando
accedemos al servidor para revisar nues-
tro correo, o cuando usamos nuestra tar-
jeta de crédito sabemos que estamos ge-
nerando información, pero otras veces no
nos damos cuenta de ello, como cuando
navegamos en Internet o cuando mane-
jamos y nuestro vehículo es captado por
una cámara de seguridad. 

¿Para qué se quiere esta información?
Diversos motivos nos llevan a generarla
ya que con ella podemos controlar, opti-
mizar, administrar, examinar, investigar,
planificar, predecir o tomar decisiones en
cualquier ámbito en el que nos encontre-
mos. Con este descubrimiento, podemos
analizar enormes conjuntos de datos y
extraer la información más sustancial,
prediciendo comportamientos y tenden-
cias futuras, para tomar decisiones pro-
activas basadas en el conocimiento. 

Las herramientas de minería de datos
pueden responder a todos esos cuestio-
namientos en los que el contenido de las
bases de datos encuentra información
predictiva que los expertos pueden pasar
por alto y a veces se encuentran fuera
de sus expectativas. 

Pero, ¿Qué podemos hacer con la
minería de datos? 

Al día de hoy, la minería de datos es
usada por las compañías con la finalidad
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Datos enriquecidos, información pobre 

Minería de datos 
isc. christian arMando estrada escorza* 

La minería de datos es una herramienta tecnológica de gran alcance con un gran

potencial, un apoyo esencial al momento de tomar decisiones para las grandes

organizaciones, tales como empresas, gobiernos, universidades e, incluso, clubes

deportivos profesionales, los cuales analizan el comportamiento de sus clientes 

o usuarios para descubrir un conocimiento oculto a partir 

de grandes volúmenes de datos. 

* Director de Seguimiento de Proyectos de la
Coordinación General de Modernización y
Vinculación Registral y Catastral de la SEDATU.



de atraer la atención de sus clientes, con
lo cual se determina una estrecha rela-
ción cliente-empresa. Más aún, a partir
de dicha información es posible derivar,
entre otras cosas, indicadores económi-
cos, de competitividad y demográficos,
obteniendo mejores impactos, satisfac-
ción y beneficios para los usuarios. 

Un ejemplo de este aprovechamiento es
la empresa Walmart, pionera de la mi-
nería de datos en masa, que ha trans-
formado la relación con sus proveedores.
Walmart genera en sus casi 2 mil 900
tiendas distribuidas en seis países una
gran cantidad de transacciones continua-
mente y es transmitida hacia su centro
de datos, lo que permite que más de 3

mil 500 proveedores tengan acceso a
esa información para identificar qué pro-
ductos compran sus clientes y realizar
un mejor análisis del rendimiento en sus
ventas. 

Otros usos pueden ser aplicados por los
gobiernos, empresas, universidades, hos-
pitales, investigaciones espaciales e in-
cluso clubes deportivos. En este último
rubro, la National Basketball Association
(NBA), emplea un software llamado Ad-
vanced Scout, el cual utiliza técnicas de
minería de datos y que ha sido desarro-
llado por investigadores la empresa IBM
para detectar patrones estadísticos y
eventos raros. Con una interfaz gráfica
muy amigable es posible analizar un

juego de esa liga, ya que se guardan to-
dos los registros de cada evento en cada
juego: canastas, asistencias, rebotes, do-
ble marcaje, etcétera. El objetivo es ayu-
dar a los entrenadores a aislar eventos
que no detectan cuando observan el
juego en vivo o en repetición. 

Y, ¿Cómo trabaja la minería de datos? 

La minería de datos es capaz de decirte
cosas importantes que no conoces y que
pueden suceder, esta técnica para reali-
zar esa hazaña se llama modelado. El
modelado es simplemente el acto de
construir un modelo (un conjunto de
ejemplos o una relación matemática) en
base a los datos de las situaciones en

que se conoce la respuesta y luego apli-
car el modelo a otras situaciones donde
no se conocen las respuestas. Las técni-
cas de modelado han existido por siglos,
por supuesto, pero es sólo recientemente
que la capacidad de almacenamiento de
datos y de comunicación necesarios para
recoger y almacenar grandes cantidades
de datos, y la potencia de cálculo para
automatizar las técnicas de modelado
para trabajar directamente en los datos,
han estado disponibles. 

Conclusión 

En la actualidad hemos podido almacenar
gran cantidad de información, sin em-
bargo, no hemos todavía logrado proce-
sarla al mismo ritmo. La minería de datos,
se presenta como una gran herramienta
que nos ayudará analizar, explorar y apli-
car todo ese conocimiento adquirido. Ya
que con ella, podremos descubrir patro-
nes ocultos y poder predecir el compor-
tamiento de posibles clientes o consumi-
dores, basándose en datos históricos de
su perfil. 

Existen diversas herramientas propieta-
rias para la minería de datos las cuales
son excelentes y muy variadas; las hay
orientadas al estudio de la red mundial
(www), para el análisis de clientes en el
supermercado y otras para un uso más
general. Los usos son ilimitados, así que
los principales interesados en obtener es-
tas soluciones necesitarán a futuro que
se integre en un ambiente operativo,
mismo que sea interoperable, eficiente y
eficaz. Permitiendo a las empresas e ins-
tituciones ahorrar grandes cantidades de
dinero y generar mejores oportunidades
de negocio..
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Antecedentes

El Registro Público de Comercio
(RPC), a cargo de la Dirección Ge-
neral de Normatividad Mercantil,

es la institución que se encarga de brin-
dar seguridad y certeza jurídica a través
de la publicidad de los actos jurídicos
mercantiles relacionados con los comer-
ciantes y que conforme a la ley, requieren
para surtir efectos contra terceros.

A partir de 2009, el RPC opera y se ad-
ministra de acuerdo con el Código de
Comercio, a través de un programa in-
formático denominado Sistema Integral
de Gestión Registral (SIGER). 

En el SIGER se realiza la captura, alma-
cenamiento, custodia, seguridad, consulta,
reproducción, verificación, administración
y transmisión de la información del RPC.

La operación del SIGER es limitada de-
bido a:

n El sistema se encuentra insta-
lado localmente en 269 oficinas
registrales.

n No todas las oficinas registrales
replican su información a la
Base de Datos centralizada.

n Se requiere un enlace dedicado,
provisto por la DGNM o propio.

n Firma de actos sólo a través de
la firma electrónica emitida por la
Secretaría de Economía (FEA).

n Costo elevado en el manteni-
miento del sistema, servidores y
Bases de Datos.

Portada
n SEDATU: modernizar 

desde dentro

n Menú

Noticias
n Murillo Karam, los 

propósitos de la SEDATU

Legal
n Antecedentes históricos de

los catastros en México

n El Registro de la Propiedad 

en México: nuevos desafíos

n Lineamientos 2015

Tecnologías
n SIGIRC

n SIGER 2.0

n Minería de datos

El SIGER 2.0, por la modernización de los

Registros
Públicos de

Comercio

* Directora General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía.

Lic. eLsa reGina ayaLa GóMez*

El SIGER 2.0 es la nueva versión del programa para operar el Registro Público de Comercio y deriva de los

esfuerzos de la Dirección General de Normatividad Mercantil  para la modernización de los Registro Públicos.



Situación Actual

El SIGER 2.0 es la nueva versión del pro-
grama para operar el Registro Público de
comercio y deriva de los esfuerzos de la
DGNM para la modernización de los Re-
gistro Públicos. Con esta nueva versión
se busca:

n Posicionar al Registro Público
de Comercio a través de un sólo
sistema.

n Eliminar el rezago tecnológico
al no depender de equipo de
cómputo y software específico,
facilitando la operación a todos
los usuarios del sistema.

n Crear un sistema modular, por
perfil de usuario, amigable, de
fácil uso y acceso a la informa-
ción en tiempo real. 

n Permitir la inscripción inmediata
de actos (sin calificación regis-
tral) reduciendo tiempos de res-
puesta a los usuarios finales.
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n Definición de flujos de acuerdo
con el perfil de usuario y clasifi-
cados en módulos:

− Inscripción vía ventanilla.
− Inscripción inmediata.
− Certificaciones vía ventanilla. 
− Certificaciones inmediata.
− Consulta de acervo histórico.
− Administración del sistema.
− Consultas.
− Estadísticas.
− Ayuda.
− Capacitación.

Diseño y desarrollo
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Operación



CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 establece como prioridad el desarro-
llo social dentro de la Meta Nacional 2 Mé-
xico Incluyente, que el Objetivo 2.5 busca
“Proveer un entorno adecuado para el des-
arrollo de una vida digna”, y fija como es-
trategia 2.5.1. “Transitar hacia un Modelo
de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteli-
gente que procure vivienda digna para los
mexicanos”, y establece expresamente
como una de sus líneas de acción el “Pro-
piciar la modernización de catastros y de
registros públicos de la propiedad, así
como la incorporación y regularización de
propiedades no registradas”. 

Que el Programa Sectorial de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 se
alinea con la Meta Nacional, México Inclu-
yente, y contribuye al cumplimiento de los
objetivos, metas y estrategias contenidos

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, al establecer en su estrategia “1.3
Modernizar los Registros Públicos de la
Propiedad y el Registro de Propiedad Ru-
ral, los catastros de entidades y munici-
pios...”, y fija en su línea de acción 1. “im-
pulsar el uso de tecnologías de la
información para digitalizar los registros
públicos de la propiedad y el catastro rural
nacional, estatal y municipal”. 

Que la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal encomienda a la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano el ordenamiento del territorio na-
cional mediante políticas que armonicen
el crecimiento o surgimiento de los asen-
tamientos humanos y centros de pobla-
ción; el desarrollo urbano con criterios uni-
formes respecto de la planeación, control
y crecimiento con calidad de las ciudades
y zonas metropolitanas del país; la plane-

ación del desarrollo regional y; la moder-
nización de los Registros Públicos de la
Propiedad. 

Que la Ley General de Asentamientos
Humanos señala en su artículo 41 que
“...la Secretaría, suscribirá acuerdos de co-
ordinación con las entidades de la Admi-
nistración Pública Federal, las entidades
federativas y los municipios y, en su caso,
convenios de concertación con los secto-
res social y privado, en los que se especi-
ficarán:”, fracción VII “Los compromisos
para la modernización de procedimientos
y trámites administrativos en materia de
desarrollo urbano, catastro y registro pú-
blico de la propiedad...”; 

Que las fracciones XX y XXI del artí-
culo 8 del Reglamento Interior de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano facultan a la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial a “Promover y

fomentar la integración, modernización,
actualización y vinculación permanente
del registro de la propiedad rural, del ca-
tastro rural nacional, de los catastros de
las entidades federativas y de los muni-
cipios y de los registros públicos de la
propiedad”, así como “Integrar, procesar,
generar y analizar la información estra-
tégica del territorio nacional y generar es-
tadísticas, estudios, informes y demás
análisis que coadyuven a la planeación
territorial del desarrollo y a la toma de
decisiones de las autoridades competen-
tes”; a su vez la fracción II, incisos a) y c)
del artículo 17 del ordenamiento legal ci-
tado asigna a la Coordinación General
de Modernización y Vinculación Registral
y Catastral la responsabilidad de instru-
mentar programas, estrategias, linea-
mientos y normas técnicas que contribu-
yan a garantizar la seguridad jurídica de
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LINEAMIENTOS 
DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS 2015
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en los artículos 14, 16, 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 6, 7, 11, 12 y 41 fracción VII de la Ley General de Asentamientos Humanos; 1, 4, 5 y 6, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, y; 



los derechos registrados así como de
conformar una plataforma jurídica, ope-
rativa y tecnológica, estandarizada y ho-
mologada, para los Registros Públicos
de la Propiedad del País y las Institucio-
nes Catastrales. 

Que la Cruzada Nacional contra el Ham-
bre es la estrategia del Gobierno de la Re-
pública, de inclusión y bienestar social, que
se implementa a partir de un proceso par-
ticipativo de amplio alcance cuyo propósito
es conjuntar esfuerzos y recursos de la
Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como de los sectores pú-
blicos, social y privado y de organismos e
instituciones internacionales. Los munici-
pios que comprende pueden ser consulta-
dos en www.sinhambre.gob.mx 

Es por ello que dentro del Presupuesto
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano se asignaron recursos
correspondientes al Ramo Administrativo
15, Capítulo de Gasto 4000 “Transferen-
cias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu-
das”, conforme al Clasificador por Objeto
del Gasto para la Administración Pública
Federal, he tenido a bien expedir los si-
guientes: 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
DE MODERNIZACIÓN DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS DE LA

PROPIEDAD Y CATASTROS

1. Introducción. 
Que el Programa de Modernización de
los Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros, se orienta a la modernización
de los Registros Públicos de la Propiedad
de las entidades federativas y/o munici-
pios, buscando estandarizar procesos y
homologando la función registral a nivel
nacional y, con ello el desarrollo de insti-

tuciones registrales que brinden seguri-
dad jurídica al tráfico inmobiliario, y que
los derechos de propiedad y los demás
derechos reales, y su publicidad, estén
plenamente protegidos y garantizados.
De igual forma, con el estudio de las me-
jores prácticas nacionales e internacio-
nales en materia catastral por parte del
Gobierno de la República, fue posible
desarrollar el Modelo Óptimo Catastral,
el cual fue avalado por la Asociación Na-
cional del Notariado Mexicano, A.C., y el
Instituto Mexicano de Derecho Registral,
A.C:, el cual busca modernizar las ofici-
nas catastrales y vincular su información
con la contenida en el Registro Público
de la Propiedad, estandarizar sus proce-
sos e iniciar la homologación de la fun-
ción catastral a nivel nacional, impul-
sando a las oficinas catastrales para que
cuenten con mecanismos que permitan
la actualización de su información, pro-
cesos y controles. 

2. Glosario 

ANNM.- Asociación Nacional del Notariado
Mexicano, A.C.,
COMITÉ.- Cuerpo colegiado de consulta
y aprobación, que sesionará cuando así
sea requerido. 
CONAVI.- Comisión Nacional de Vivienda.
COORDINACIÓN.- La Coordinación Ge-
neral de Modernización y Vinculación Re-
gistral y Catastral, es la unidad adminis-
trativa de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano responsable
de la coordinación, ejecución, asistencia
técnica, supervisión y seguimiento del
PROGRAMA.
DGPP.- Dirección General de Programa-
ción y Presupuestación, de la Secretaría

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
IMDERAC.- Instituto Mexicano de Derecho
Registral, A.C.
INDAABIN.- Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales. INEGI.-
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía.
LINEAMIENTOS.- Lineamientos para la
aplicación de recursos del Programa de
Modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros.
MODELOS.- “Modelo de Registro” y “Mo-
delo de Catastro”.
MODELO DE CATASTRO.- Modelo Óp-
timo Catastral.
MODELO DE REGISTRO.- Modelo Inte-
gral de los Registros Públicos de la Pro-
piedad.
PEC.- Proyecto Ejecutivo de Moderniza-
ción Catastral.
PEM.- Proyecto Ejecutivo de Moderniza-
ción de Registros Públicos de la Propie-
dad.
PEI.- Proyecto Ejecutivo Integral de Mo-
dernización y Vinculación de los Regis-
tros Públicos de la Propiedad y Catas-
tros.
PROGRAMA.- Programa de Moderniza-
ción de los Registros Públicos de la Pro-
piedad y Catastros.
PROYECTOS.- PEC, PEM y PEI.
RAN.- Registro Agrario Nacional.
SEDATU.- Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano. 
SHF.- Sociedad Hipotecaria Federal
SUBSECRETARÍA.- Subsecretaría de Or-
denamiento Territorial.
VENTANILLA ÚNICA.- Medio de notifica-
ción y comunicación oficial entre la CO-
ORDINACIÓN y las entidades federativas
y municipios que participan en el PRO-
GRAMA, así como entre los miembros del
COMITÉ y el Secretario Técnico. 

3. Objetivo General del PROGRAMA. 

Contribuir a promover el ordenamiento y
la planeación territorial como articuladores
del bienestar de las personas y el uso efi-
ciente del suelo mediante la Modernización
de los Registros Públicos de la Propiedad
y los Catastros. 

3.1 Objetivos Específicos 
I. Garantizar la certeza jurídica de los

derechos reales sobre los bienes
inmuebles, promoviendo que los
Catastros y Registros Públicos de
la Propiedad sean organismos efi-
caces y eficientes. 

II. Modernizar los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros esta-
tales y municipales del país, me-
diante la aplicación ordenada y
transparente de los recursos de que
dispongan la Federación y las enti-
dades federativas para el cumpli-
miento de el PROGRAMA. 

III. Generar una plataforma jurídica,
operativa y tecnológica, estandari-
zada y homologada en los Regis-
tros Públicos de la Propiedad y Ca-
tastros del país, que vincule y
permita el intercambio o acceso a
la información con el RAN y el IN-
DAABIN, así como con otras insti-
tuciones de gobierno federal, esta-
tal y municipal. 

3.2 De los presentes LINEAMIENTOS. 
La finalidad de los LINEAMIENTOS
será: 
II. Establecer las disposiciones admi-

nistrativas para la validación, apli-
cación, seguimiento, evaluación,
operación y funcionamiento del
PROGRAMA, mediante la conjun-
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ción de acciones y recursos entre
la SEDATU y las entidades federa-
tivas. 

II. Instrumentar mecanismos de cola-
boración y coordinación interinsti-
tucional que permitan alinear y con-
trolar las acciones conjuntas de
modernización y vinculación regis-
tral, catastral y su vinculación co-
rrespondiente, ejecutadas por todos
los actores y agentes participantes
en el PROGRAMA y en cada una
de las entidades federativas del
país que se adhieran al mismo. 

4. Aspectos Generales del PROGRAMA 

4.1 Las entidades federativas podrán
presentar ante la COORDINACIÓN tres
tipos de Proyectos, los cuales serán eva-
luados y calificados con base a los MO-
DELOS y a su costo- beneficio. 

– El PEM, elaborado con base al MO-
DELO DE REGISTRO; 

– El PEC, elaborado con base al MO-
DELO DE CATASTRO, y

– El PEI, elaborado con base a los
MODELOS.  De igual forma los mu-
nicipios que se hallen en el supuesto
del numeral 5 de los presentes LI-
NEAMIENTOS, podrán presentar
los tres tipos de Proyecto.  

4.2 La SEDATU a través de la COOR-
DINACIÓN continuará impulsando a
nivel nacional la aplicación de los MO-
DELOS, los cuales recogen las mejo-
res prácticas a nivel internacional y las
lecciones aprendidas en el ámbito na-
cional.

4.3 Para la supervisión de la ejecución
de los diferentes Proyectos se realizarán

visitas en cada entidad federativa y/o
municipio por parte de la COORDINA-
CIÓN. Asimismo, se tomará en consi-
deración lo que dispongan los presentes
lineamientos de conformidad al numeral
12.2. 

4.4 La COORDINACIÓN fungirá como
instancia de asesoría ante las oficinas
del Registro Público de la Propiedad y/o
oficinas de Catastro de las entidades fe-
derativas y municipios. 

4.5 La COORDINACIÓN dará segui-
miento a los acuerdos del COMITÉ, de-
biendo integrar para cada caso un ex-
pediente con apoyo en tecnologías de
la información. 

4.6 El Presupuesto Federal que se
asigna en el presente ejercicio fiscal será
distribuido de la forma siguiente: 
– El 90% será asignado para apoyar

mediante subsidios a las entidades
federativas y/o municipios para la Mo-
dernización de sus Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros en el
Marco del PROGRAMA.

– El 10% será destinado a los gastos
asociados a la planeación, operación,
supervisión, evaluación, foros, talleres,
convenciones, capacitación, recursos
materiales, humanos y tecnológicos,
viáticos y demás herramientas y estu-
dios requeridos para el fortalecimiento
del PROGRAMA. 

5. Cobertura. 

El Programa tendrá cobertura nacional
y atenderá a las entidades federativas y
municipios éstos últimos a través de sus

Gobiernos Estatales que se sujeten a los
requisitos y procedimientos establecidos
en los presentes LINEAMIENTOS y de-
más normatividad aplicable, a excepción
de aquellos municipios en cuya jurisdic-
ción recaiga el manejo del Registro Pú-
blico de la Propiedad, en cuyo caso po-
drán presentar directamente sus
Proyectos ante la COORDINACIÓN para
su evaluación y en su caso aprobación
por el COMITÉ. 

Los municipios que se adhieran a el
PROGRAMA y que adopten los MODE-
LOS, observarán en todas y cada una de
sus partes los presentes LINEAMIENTOS,
tomando como suyos los derechos y obli-
gaciones contenidos, las referencias he-
chas a las entidades federativas se enten-
derán de igual forma para los municipios
referidos. 

Aquellos municipios que sean incluidos
en los Proyectos que presenten las enti-
dades federativas deberán firmar con éstas
un Convenio de Colaboración donde se
garantice que la información generada
será compartida y podrá ser integrada a la
herramienta a que se refiere la fracción V
del numeral 10.2 de los presentes LINEA-
MIENTOS. 

5.1 Población Potencial. 
Los Registros Públicos de la Propiedad
y Catastros de las entidades federativas
y/o municipios. 
5.2 Población Objetivo 
Los Registros Públicos de la Propiedad
y Catastros de las entidades federativas
y/o municipios que se adhieran al PRO-
GRAMA y adopten los MODELOS, a
fin de que sean instituciones modernas,
con procesos estandarizados en conti-
nua vinculación y homologación registral
y catastral. 

6. Marco Institucional

6.1 Instancia Normativa y responsa-
ble del Programa. 
La COORDINACIÓN, como instancia
normativa y responsable del PRO-
GRAMA será la encargada de resolver
sobre la interpretación de los presentes
LINEAMIENTOS y los casos no previs-
tos. 

6.2 Instancias Ejecutoras.
Las instancias ejecutoras respecto a los
recursos proporcionados por la SEDATU
serán, las entidades federativas y/o mu-
nicipios. 

6.3 Del COMITÉ. 
El COMITÉ es el cuerpo colegiado de
consulta y aprobación de los PROYEC-
TOS, que previamente son evaluados y
calificados por la COORDINACIÓN, con
el fin de garantizar una eficaz política
de distribución de recursos públicos otor-
gados a las entidades federativas y/o
municipios y así transparentar su otor-
gamiento. 

6.4 Integración del COMITÉ.
El COMITÉ se integrará de la siguiente
manera: 
I. Presidente.- El Secretario de Des-

arrollo Agrario, Territorial y Urbano,
con derecho a voz y voto. 

II. Vicepresidente.- El Subsecretario
de Ordenamiento Territorial de la
SEDATU, con derecho a voz y voto; 

III. Coordinador Ejecutivo.- El Coor-
dinador General de Modernización
y Vinculación Registral y Catastral
de la SEDATU, con derecho a voz
y voto; 

IV. Integrante.- El Jefe de la Unidad
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de Políticas, Planeación y Enlace
Institucional de la SEDATU, con de-
recho a voz y voto; 

V. Integrante.- El Director General de
Ordenamiento Territorial y de Aten-
ción de Zonas de Riesgo de la SE-
DATU, con derecho a voz y voto; 

VI. Integrante.- Un representante de
la Coordinación General de Estra-
tegia Digital de la Presidencia de la
República, con derecho a voz y
voto; 

VII. Integrante.- Un representante del
RAN, con derecho a voz y voto; 

VIII. Integrante.- Un representante de
la CONAVI, con derecho a voz y
voto; 

IX. Integrante.- Un representante del
INDAABIN, con derecho a voz y
voto; 

X. Integrante.- Un representante de
la SHF, con derecho a voz y voto;
 XI. Integrante.- Un representante
del INEGI, con derecho a voz y
voto; 

XII. Secretario Técnico.- El cual será
el Titular de la Dirección de Aseso-
ría Jurídica de la Coordinación Ge-
neral de Modernización y Vincula-
ción Registral y Catastral. Tendrá
 derecho a voz y sin derecho a voto
durante el desarrollo de las sesio-
nes.

XIII. Invitados permanentes.- Un re-
presentante de la Unidad de Asun-
tos Jurídicos, un representante de
la Oficialía Mayor y un represen-
tante del Órgano Interno de Control
en la SEDATU, quienes tendrán de-
recho a voz. 

El COMITÉ, de considerarlo
necesario, podrá invitar a las de-
pendencias, instituciones, organis-

mos u otras instancias que crea
conveniente para el mejor desarro-
llo de sus trabajos, quienes tendrán
derecho a voz pero no a voto. 

Para que exista quórum, se
requerirá que se encuentren pre-
sente cinco de los miembros que
integran el COMITÉ y que cuenten
con voto, las decisiones que se to-
men deberán ser aprobadas por
mayoría simple de los integrantes
que hayan asistido a la sesión. En
caso de empate, el Presidente ten-
drá voto de calidad. 

6.5 De las Suplencias de los miem-
bros del COMITÉ 
El Vicepresidente suplirá en sus funcio-
nes al Presidente en su ausencia o
cuando éste lo designe; el Coordinador
Ejecutivo a su vez podrá suplir las au-
sencias de ambos; cada uno de los re-
presentantes titulares, podrá nombrar a
un suplente que deberá tener como mí-
nimo el nivel de Director, lo que se de-
berá hacer del conocimiento del Presi-
dente por escrito. 

Los suplentes en ausencia de su
titular, contarán con las atribuciones que
les corresponden en las sesiones del
COMITÉ. 

Los miembros del COMITÉ, podrán
hacerse acompañar a las sesiones por
un funcionario que en calidad de asesor
se designe. El asesor designado solo
podrá asistir acompañando al represen-
tante titular o suplente. 

6.6 De las funciones del COMITÉ. 
I. Analizar los Proyectos que sean so-

metidos a su consideración por
parte de las entidades federativas
y/o municipios a través de la CO-

ORDINACIÓN, y que estén alinea-
dos a los MODELOS. 

II. Autorizar los Proyectos que presen-
ten las entidades federativas y/o
municipios a través de la COOR-
DINACIÓN; El COMITÉ resolverá
sobre los proyectos para ser apo-
yados por el PROGRAMA, proce-
diendo a autorizarlos, rechazarlos,
o a emitir las recomendaciones u
observaciones correspondientes, a
efecto de que sean subsanadas en
los plazos y condiciones estableci-
das en el numeral 9.2 de los pre-
sentes LINEAMIENTOS.  

III. Conocer sobre solicitudes o peti-
ciones de la COORDINACIÓN, así
como las presentadas por las enti-
dades federativas y/o municipios a
ésta y que estén relacionadas con
sus Proyectos.

IV. Ante el incumplimiento de los com-
promisos adoptados por las entida-
des federativas y/o municipios, a
solicitud de la COORDINACIÓN,
podrá autorizar suspender y/o can-
celar la ministración de recursos y
en su caso solicitar los reintegros
correspondientes, así como reasig-
nar estos entre otra u otras entida-
des federativas y/o municipios.

V. Solicitar a la COORDINACIÓN in-
formación sobre la aplicación de los
recursos públicos federales asigna-
dos a las entidades federativas y/o
municipios incorporados al PRO-
GRAMA.

VI. Constituir Subcomités y/o grupos
de trabajo que lo auxilien en sus
funciones, los cuales se integrarán
y operarán conforme a los acuerdos
que determine el COMITÉ, mismos
que no requerirán de publicación

para que surtan plenos efectos.
VII. Las demás que estos LINEAMIEN-

TOS le otorguen o que se vinculen
a su objeto.

6.7 De las funciones de los integran-
tes del COMITÉ. 

I. Proponer al Coordinador Ejecutivo
del COMITÉ asuntos que deban in-
cluirse dentro del Orden del Día de
las Sesiones;

II. Asistir a las Sesiones del COMITÉ
y emitir su voto u observaciones
conforme corresponda;

III. Designar por escrito a su suplente;
y

IV. Formar parte de los subcomités y/o
grupos de trabajo a que se refiere
la fracción VI del numeral anterior. 

Los invitados proporcionarán orientación
y asesoría en aspectos técnicos, jurídi-
cos o administrativos, en el ámbito de
sus atribuciones, que permitan mejorar
el análisis y resoluciones del COMITÉ. 

6.8 De las funciones del Presidente
del COMITÉ. 

I. Autorizar convocatorias y órdenes
del día;

II. Presidir las sesiones del COMITÉ,
y cumplir y hacer cumplir las dispo-
siciones de los presentes LINEA-
MIENTOS;

III. Convocar por conducto del Secre-
tario Técnico a sesiones del CO-
MITÉ;

IV. Dirigir y moderar los debates du-
rante las sesiones del COMITÉ;

V. Emitir su voto, y en caso de empate
contará con voto de calidad para
desempatar las votaciones del CO-
MITÉ;
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VI. Firmar las actas de las sesiones del
COMITÉ, como constancia de su
participación y realización de la se-
sión;

VII. Invitar, cuando así se requiera, a
dependencias, instituciones, orga-
nismos u otros servidores públicos
y expertos en la materia que apor-
ten información o puntos de vista
que coadyuven a hacer más efi-
ciente y transparente la toma de
decisiones del COMITÉ; y

VIII. Las demás que le confiera el CO-
MITÉ.

6.9 De las funciones del Secretario
Técnico del COMITÉ. 

I. Elaborar el orden del día y convocar
a los integrantes del COMITÉ a sus
sesiones por indicación del Presi-
dente, la notificación podrá ser vía
escrita o electrónica debiendo ad-
juntar la carpeta de trabajo la cual
estará integrada por los Proyectos
a aprobar; 

II. Verificar que exista el quórum, para
la celebración de las sesiones;

III. Realizar el escrutinio de los votos
que se emitan y dar cuenta al Pre-
sidente de su  resultado;

IV. Levantar las actas de cada una de
las sesiones del COMITÉ;

V. Llevar el control de las actas y
acuerdos del COMITÉ así como ex-
pedir las copias simples o certifica-
das que le soliciten;

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de
los acuerdos tomados por el CO-
MITÉ, e informar al mismo en cada
sesión, respecto del avance en su
atención, y

VII. Remitir a la COORDINACIÓN, por
instrucciones del Presidente, los

acuerdos y resoluciones adoptados
por el COMITÉ, para que estos a
su vez sean notificados a las enti-
dades federativas y/o municipios a
través de la VENTANILLA ÚNICA
a que hace referencia el numeral 8
de los presentes LINEAMIENTOS;

VIII. Las demás que le encomiende el
Presidente del COMITÉ y el pleno
del mismo.

7. De “LA COORDINACIÓN” 

La Coordinación General de Moderniza-
ción y Vinculación Registral y Catastral es
la unidad administrativa de la SEDATU
responsable de la coordinación, ejecución,
asistencia técnica, supervisión y segui-
miento del PROGRAMA. 

7.1 De las funciones de la COORDI-
NACIÓN

I. Recibir los Proyectos presentados
por las entidades federativas y/o
municipio vía Ventanilla Única;  

II. Evaluar y calificar los Proyectos de
las entidades federativas y/o muni-
cipios previo a su presentación ante
el COMITÉ;

III. Presentar a el COMITÉ para su
acuerdo respectivo, los Proyectos
que las entidades federativas y/o
municipios le hayan remitido así
como el dictamen elaborado para
su calificación;

IV. Autorizar apoyos a los proyectos
de modernización de registros pú-
blicos de la propiedad y los catas-
tros en las entidades federativas y
municipios;

V. Autorizar las solicitudes que pre-
senten las entidades federativas y/o

municipios de recursos federales
en proporción diferente a la que se
refiere el numeral 11.1 de los pre-
sentes LINEAMIENTOS, preferen-
temente a aquellas que: 
a) Cuenten con Instituto Registral

y Catastral como organismo
público descentralizado dentro
de la administración pública
estatal  

b) Que el Proyecto presentado
considere su creación;

c) Que el Proyecto contemple la
vinculación entre el Registro
Público de la Propiedad y  el
Catastro.

d) Incluyan a un mayor número
de municipios en sus PEC ́S
y/o PEI ́S.

e Que en el Proyecto se con-
temple a Instituciones de Edu-
cación Superior en su ejecu-
ción. 

VI. Autorizar propuestas de redistribu-
ción de recursos que presenten las
entidades federativas y/o munici-
pios mismas que deberán estar ali-
neadas a sus Proyectos aproba-
dos, así como por la generación
de economías en sus contratacio-
nes.

VII. Dar seguimiento periódico a la do-
cumentación e información sobre
los resultados del manejo, la admi-
nistración y la aplicación de los re-
cursos públicos federales asigna-
dos a las entidades federativas y/o
municipios incorporadas a el PRO-
GRAMA, los cuales deberán ape-
garse a la normatividad presupues-
tal federal vigente y cumplir con los
criterios de legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, economía, ra-

cionalidad, austeridad, transparen-
cia, control y rendición de cuentas;

VIII. Evaluar y calificar aquellos Proyec-
tos, así como las solicitudes y do-
cumentación asociadas a éstos que
sean presentados oficialmente por
la entidad federativa dentro del
plazo que para el caso se esta-
blezca. Asimismo se abstendrá de
evaluar y calificar aquellos Proyec-
tos de entidades federativas y/o
municipios que se hallen en falta
con motivo de Proyectos aprobados
en años anteriores;

IX. Verificar que las entidades federa-
tivas y/o municipios aporten los re-
cursos estatales que se compro-
metan a asignar a su Proyecto en
la proporción y términos aprobados
por el COMITÉ;

X. Entregar la información estadística
general, a las dependencias y/o en-
tidades de la Administración Pública
Federal o del Gobierno de la Re-
pública, y organismos que así lo so-
liciten, dentro de lo que al efecto
establece la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental;

XI. Solicitar a las entidades federativas
y/o municipios cualquier documen-
tación relacionada con sus Proyec-
tos que se requiera para dar debido
cumplimiento de sus funciones; 

XII. Administrar la VENTANILLA
ÚNICA;

XIII. Establecer de ser necesario y de
manera adicional a la VENTANI-
LLA ÚNICA algún otro medio de
comunicación, de lo cual hará de
su conocimiento a las entidades fe-
derativas y/o municipios de manera
oportuna;
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XIV. Conocer de cualquier tipo de
acuerdo, obligación, compromiso o
circunstancia que con anterioridad
hayan suscrito las entidades fede-
rativas y/o municipios y que esté
relacionado con la puesta en mar-
cha de los Proyectos; 

XV. Solicitar a la entidad federativa re-
mita copia del informe a que se re-
fiere la fracción VIII del numeral
10.2 de los presentes LINEAMIEN-
TOS;

XVI. Dar a conocer a la DGPP el informe
a que se refiere la fracción anterior;

XVII. Las demás que el Reglamento In-
terior de la SEDATU, estos LINE-
AMIENTOS o la normatividad apli-
cable le otorguen o que se vinculen
a su objeto.

8. De la VENTANILLA ÚNICA. 

Para efectos de los presentes LINEA-
MIENTOS, la VENTANILLA ÚNICA es
el medio de notificación y comunicación
oficial entre la COORDINACIÓN y las
entidades federativas y/o municipios que
participan en el PROGRAMA, así como
entre las instituciones que conforman el
COMITÉ y la COORDINACIÓN, además
se podrá hacer uso de otro tipo de he-
rramientas de intercambio de informa-
ción. 

La VENTANILLA ÚNICA se ubicará fí-
sicamente en el domicilio de la COORDI-
NACIÓN, y su dirección electrónica será
ventanillaunica.cgmvrc@sedatu.gob.mx,
en el entendido de que cualquier cambio
deberá ser notificado a las entidades fe-
derativas y/o municipios participantes en
el PROGRAMA y a los miembros del CO-
MITÉ. 

9. Requisitos y procedimiento para ac-
ceder a los recursos y beneficios del
PROGRAMA. 

Para efectos del acceso a los recursos y
beneficios del PROGRAMA, las entidades
federativas y/o municipios deberán cumplir
con los siguientes requisitos y procedi-
miento: 

9.1 Requisitos. 
I. Tratándose de entidades federati-

vas y/o municipios que se adhieren
por primera vez a el PROGRAMA
o las entidades federativas y/o mu-
nicipios que por primera vez solici-
ten recursos dentro de una nueva
administración local, se deberá sus-
cribir por parte del titular del Poder
Ejecutivo la Carta de Manifestación
de Interés por adherirse al pro-
grama y la adopción de los MODE-
LOS;

II. En el caso de entidades federativas
y/o municipios que ya hayan estado
o tengan interés en continuar ad-
heridas al PROGRAMA bastará
con la ratificación de la Carta a la
que se refiere la fracción anterior
por parte de quien legalmente tenga
facultades para hacerlo;

III. Suscribir el Convenio de Coordina-
ción y/o el instrumento jurídico que
al efecto resulte procedente entre
la SEDATU y la entidad federativa
y/o municipios de que se trate, con-
forme al modelo de Convenio de
Coordinación autorizado por la au-
toridad competente en Materia de
asignación de Recursos y a los
ajustes que en su caso realice al
mismo la SEDATU; en el entendido
de que la disponibilidad de los re-
cursos federales que se tengan que

asignar conforme al instrumento ju-
rídico respectivo, quedarán sujetos
a la oportuna suscripción del mismo
por parte de la entidad federativa
correspondiente, en términos de la
normatividad aplicable;

IV. Aceptar y programar conjuntamente
con la COORDINACIÓN o con
quien ésta determine, la práctica de
supervisiones, destinadas al control
y seguimiento de la ejecución de
los Proyectos, y al seguimiento en
la aplicación de los recursos fede-
rales que apruebe el COMITÉ res-
pecto de dichos proyectos, en los
términos del modelo o formato que
para tales efectos se determine;

V. Aceptar que el Presidente del CO-
MITÉ difunda a sus integrantes la
información, resultados generales
por componente que deriven de las
supervisiones para su debido con-
trol y seguimiento;

VI. Hacer del conocimiento de la CO-
ORDINACIÓN, cualquier tipo de
acuerdo, obligación, compromiso o
circunstancia que con anterioridad
haya suscrito y que esté relacio-
nado con la puesta en marcha de
los Proyectos;

VII. Entregar a la COORDINACIÓN en
un plazo no mayor de 30 días na-
turales, a partir de la fecha en la
que se notificó el acuerdo aproba-
torio del COMITÉ: 
- El Convenio de Coordinación

para la aplicación de los recursos
del Proyecto, debidamente sus-
crito por los representantes de la
entidad federativa;

- El recibo provisional correspon-
diente a la aportación de los re-
cursos federales.

Cumplido dicho plazo y en el caso
de que no se haya recibido la do-
cumentación en mención, el CO-
MITÉ, a petición de la COORDINA-
CIÓN cancelará el Acuerdo de
autorización de recursos federales,
los cuales se reasignaran los recur-
sos a otra entidad federativa y/o
municipio; y

VIII. Cubrir la aportación estatal corres-
pondiente a su Proyecto, conforme
con el porcentaje que resulte en tér-
minos de lo establecido en el nu-
meral 11.1 de estos LINEAMIEN-
TOS y depositarlos en la cuenta
productiva a que se refiere la frac-
ción I del numeral 9.2.
Los municipios a los que se hace
referencia en el numeral 5.1 de los
presentes LINEAMIENTOS debe-
rán observar los mismos requisitos. 

9.2 Procedimiento. 
La operación del PROGRAMA se regirá
por la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, su Reglamento,
la Ley General de Contabilidad y las nor-
mas establecidas en los presentes LINE-
AMIENTOS, por los Convenios de Coor-
dinación y Anexos de Ejecución y/o
instrumentos jurídicos que se suscriban
entre la SEDATU y las entidades federati-
vas y/o municipios interesados en ser apo-
yadas con recursos públicos federales del
PROGRAMA por conducto de la COOR-
DINACIÓN, así como por las demás nor-
mas jurídicas aplicables. 

I. La entidad federativa enviará a la
COORDINACIÓN a través de la
VENTANILLA ÚNICA, la siguiente
documentación: 
- Su manifestación de adhesión al

PROGRAMA;  
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- Proyecto para su análisis, eva-
luación y autorización;

- Suficiencia presupuestal para cu-
brir la aportación correspon-
diente;

- Oficio con el número de cuenta
bancaria productiva en donde se
depositará el  recurso federal y
estatal;

- Copia del estado de cuenta ban-
cario de la cuenta productiva;

 - Copia de la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes de la
entidad federativa; y
Copia del comprobante de domi-
cilio.

II. La COORDINACIÓN evaluará y ca-
lificará los Proyectos y los remitirá
a los miembros e invitados del CO-
MITÉ vía la VENTANILLA ÚNICA
para sus observaciones con al me-
nos cinco días hábiles de anticipa-
ción a la celebración de la sesión;

III. Los miembros e invitados del CO-
MITÉ tendrán un plazo de tres días
hábiles para hacer las observacio-
nes a los Proyectos, vencido el
plazo y no habiendo comentarios
al respecto se entenderá que no
existen observaciones, en caso
contrario se harán del conocimiento
de la COORDINACIÓN quien las
hará saber a la entidad federativa
y/o municipio para que previo a la
sesión lleve a cabo dichas modifi-
caciones;

IV. El Secretario Técnico presentará en
la sesión del COMITÉ un resumen
del Proyecto a discutir. El represen-
tante de la entidad federativa y/o
municipio de ser necesario y a soli-
citud de la COORDINACIÓN, podrá
acudir y exponer el Proyecto;

V. El COMITÉ sólo evaluará aquellos
Proyectos, así como las solicitudes
y documentación asociadas a éstos
que sean presentados oficialmente
por la entidad federativa dentro del
plazo que la COORDINACIÓN es-
tablezca; asimismo el COMITÉ se
abstendrá de evaluar y aprobar
aquellos Proyectos de entidades fe-
derativas y/o municipios que se ha-
llen en falta con motivo de Proyec-
tos aprobados en años anteriores;

VI. El COMITÉ, en la sesión de pre-
sentación del Proyecto, autorizará
o rechazará el Proyecto, decisión
que será notificada por la COOR-
DINACIÓN dentro de un plazo de
10 días hábiles a la entidad federa-
tiva correspondiente a través de la
VENTANILLA ÚNICA;

VII. En caso de que el COMITÉ haya
formulado observaciones, éstas de-
berán ser subsanadas por la enti-
dad federativa y/o municipio dentro
del plazo de diez días hábiles, el
cual empezará a contar a partir del
día hábil siguiente a aquél en que
sea notificado el acuerdo corres-
pondiente. Será la COORDINA-
CIÓN la encargada de vigilar el
cumplimiento de las recomendacio-
nes por parte de la entidad federa-
tiva y/o municipio. La entidad fede-
rativa y/o municipio podrá solicitar
a la COORDINACIÓN la amplia-
ción de dicho plazo por un periodo
igual al otorgado originalmente,
quien resolverá lo conducente, ha-
ciéndolo del conocimiento del Se-
cretario Técnico; 

VIII. En caso de que la entidad federa-
tiva y/o municipio no cumpla con
los plazos fijados en el párrafo an-

terior; y de mantener su interés por
presentar su proyecto, deberá de
dar inicio al procedimiento, actuali-
zando la información que corres-
ponda;

IX. Una vez subsanadas en tiempo y
forma las recomendaciones u ob-
servaciones realizadas a los Pro-
yectos y con el visto bueno de la
COORDINACIÓN, se presentará
nuevamente a consideración del
COMITÉ, siempre y cuando exista
disponibilidad de recursos.

X. En caso de que el Proyecto pre-
sentado por la entidad federativa
sea rechazado, ésta podrá presen-
tar un nuevo Proyecto, reiniciando
el procedimiento establecido, de-
biéndose de tomar en cuenta las
recomendaciones y observaciones
que, en su caso, el COMITÉ hu-
biere externado al respecto;

XI. Previo a la entrega del subsidio por
parte de la SEDATU la entidad fe-
derativa suscribirá el Convenio de
Coordinación que corresponda, el
cual será signado por parte del Go-
bierno de la República por el titular
de la COORDINACIÓN y, por la en-
tidad federativa a través del Secre-
tario General de Gobierno y/o el
Secretario de Finanzas y/o por
quien tenga facultades para ha-
cerlo;

XII. La entidad federativa depositará
sus propios recursos en la cuenta
productiva que para el caso se se-
ñale dentro de los siete días si-
guientes a que lo haga la SEDATU,
comprometiéndose a no retirarla; 

XIII. La COORDINACIÓN con la parti-
cipación que corresponda a la
DGPP, efectuará la transferencia

de los recursos, con base en el
Acuerdo emitido por COMITÉ; y
una vez que se haya comprobado
el cumplimiento de todos los requi-
sitos enunciados en estos LINEA-
MIENTOS o previstos en la demás
normatividad que resulte aplicable;
la entrega de los recursos públicos
federales a la entidad federativa y/o
municipio correspondiente, se rea-
lizará en la cuenta productiva que
para el caso se haya designado; 

XIV. La entidad federativa y/o municipio
se obligan a comprometer y ejercer
en tiempo y forma la totalidad de
los recursos aportados para la eje-
cución del Proyecto; y

XV. Las asignaciones de recursos pú-
blicos federales a que se refieren
los presentes LINEAMIENTOS, de-
ben ser registrados en los ingresos
de la contabilidad de las entidades
federativas y/o municipios, de
acuerdo con las disposiciones fe-
derales y locales aplicables y con
los principios básicos de contabili-
dad gubernamental, así como para
la rendición de los informes y de la
Cuenta Pública ante los congresos
locales, de acuerdo con las dispo-
siciones aplicables, sin que por di-
cha circunstancia pierdan su carác-
ter de recursos públicos federales.

10. Derechos y obligaciones de las en-
tidades federativas y/o municipios par-
ticipantes en el PROGRAMA 

10.1 Derechos. 
Las entidades federativas y municipios
tienen derecho a recibir por parte de la
COORDINACIÓN, información sobre el
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estado que guardan las gestiones que
hubieran realizado ante la misma y a re-
cibir los recursos federales conforme a
las disposiciones de los presentes LI-
NEAMIENTOS y de la demás normati-
vidad aplicable. 

Las entidades federativas y munici-
pios podrán aportar recursos adicionales
en una proporción mayor a la establecida
del cuarenta por ciento, sin que esto obli-
gue a la SEDATU a otorgar mayores re-
cursos; los recursos adicionales que la
entidad federativa o municipio otorguen
no estarán sujetos a supervisión por
parte de la COORDINACIÓN. 

10.2. Obligaciones.
Las entidades federativas y/o municipios
participantes en el PROGRAMA debe-
rán cumplir con las siguientes obligacio-
nes: 
I. Depositar en la cuenta productiva

señalada para los efectos, la apor-
tación que le corresponde dentro
de los siete días hábiles siguientes
a la aportación realizada por la SE-
DATU;

II. Comprometer dentro de los 90 días
naturales a partir de la transferencia
de los recursos federales y los pro-
pios que complementen el financia-
miento del Proyecto, en las propor-
ciones que contemplan los
presentes LINEAMIENTOS única
y exclusivamente en los conceptos
aprobados, así como a solicitar au-
torización a la COORDINACIÓN de
cualquier modificación a los men-
cionados conceptos de conformi-
dad con el último párrafo del nu-
meral 12.2 de los presentes, del
mismo modo, a solicitar la aplica-
ción de cualquier economía en los

recursos aprobados que se preten-
dan utilizar en el desarrollo del Pro-
yecto aprobado, debiendo observar
en todo momento el no contravenir
lo dispuesto por el último párrafo
del artículo 54 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria. Si la ministración de los
recursos federales fuera posterior
al primero de octubre del ejercicio
fiscal correspondiente la entidad fe-
derativa y/o municipio deberá pro-
ceder a comprometerlos a más tar-
dar el 31 de diciembre. 

III. Documentar e informar trimestral-
mente a la COORDINACIÓN, a
partir de la entrega del subsidio, los
avances físicos y financieros que
se vayan generando en el desarro-
llo de los trabajos del Proyecto, así
como los documentos comproba-
torios del gasto comprometido y/o
ejercido, detallando los productos
o servicios que se generen con mo-
tivo de la instrumentación del Pro-
yecto, con los formatos y requeri-
mientos y a través de los medios
que la COORDINACIÓN esta-
blezca para tal efecto, y conforme
con el esquema de operación del
PROGRAMA. De igual manera se
deberá de enviar a la COORDINA-
CIÓN de manera mensual el estado
de cuenta bancario de la cuenta
productiva específica que se señala
en la fracción I del numeral 9.2 de
los presentes LINEAMIENTOS;  

IV. Implementar en sus Proyectos la
utilización del Folio Real o Folio
Real Electrónico en el Registro Pú-
blico de la Propiedad y la Clave Ca-
tastral así como el uso de la Cédula
Única Catastral en los Catastros, e

implementar procedimientos en el
manejo de sus bases de datos o
adecuaciones a las mismas que
permitan llevar a cabo la vinculación
armónica inmediata entre los Re-
gistros Públicos de la Propiedad y
Catastros; 

V. Incorporar a la herramienta, aplica-
tivo o solución tecnológica que para
el efecto señale la COORDINA-
CIÓN la información que corres-
ponda a la Cédula de Información
Registral y Catastral, así como la
información vinculada y no vincu-
lada de sus bases de datos de Ca-
tastro y Registro Público de la Pro-
piedad; 

VI. Cumplir con lo dispuesto por la
Norma Técnica para la Generación,
Captación e Integración de Datos
Catastrales y Registrales publicada
en el Diario Oficial de la Federación
el 16 de enero de 2012; 

VII. Coadyuvar con la COORDINA-
CIÓN en la obtención de documen-
tos y elementos que acrediten el
avance real del Proyecto, así como
permitir la total verificación de los
trabajos realizados;

VIII. Entregar trimestralmente al Ejecu-
tivo Federal, por conducto de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, la información relacionada
con los recursos presupuestarios
federales transferidos, en el formato
que para tal efecto emitió y publicó
la dependencia señalada, en el Dia-
rio Oficial de la Federación del 31
de enero de 2007, o en el formato
que le sustituya; conforme a lo es-
tablecido en los artículos 48 de la
Ley de Coordinación Fiscal y el co-
rrespondiente al Presupuesto de

Egresos de la Federación, lo que
deberá hacer del conocimiento de
la COORDINACIÓN; 

IX. Cumplir con las demás obligaciones
de registro, contabilidad, reporte,
información y publicidad que les re-
sulten aplicables por el manejo de
recursos públicos federales y esta-
tales involucrados en el PRO-
GRAMA; destacando la informa-
ción que, conforme con sus propias
disposiciones, tengan que propor-
cionar a los congresos locales o
equivalente en el Distrito Federal y
a la sociedad, sobre la aplicación,
ejercicio y resultados de los recur-
sos federales transferidos como
consecuencia del PROGRAMA, en
términos de lo dispuesto por el artí-
culo 226 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria; 

X. Aceptar que la COORDINACIÓN
pueda difundir a los integrantes del
COMITÉ, la información estadística
general que derive de los resulta-
dos de los trabajos realizados, o
pueda darles a conocer los resulta-
dos generales de control, segui-
miento y supervisión; 

XI. Reintegrar a la Tesorería de la Fe-
deración, según proceda en los tér-
minos de los presentes LINEA-
MIENTOS, los recursos públicos
federales no devengados, conforme
con lo dispuesto por el numeral 14
de los presentes LINEAMIENTOS,
o aquéllos que tengan que reinte-
grarse con motivo de las sanciones
que resulten en términos de la nor-
matividad aplicable, así como los
rendimientos financieros generados
y cargas financieras en su caso;
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XII. Observar en todo momento lo que
al efecto disponen la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, el Decreto de Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración del ejercicio fiscal correspon-
diente, los LINEAMIENTOS, los
convenios y/o instrumentos jurídi-
cos que suscriban conforme al
PROGRAMA;  

XIII. Acudir ante el COMITÉ, cuando así
se le solicite, con el fin de presentar
su Proyecto o aclarar, algún punto
de éste; y

XIV. Entregar a la COORDINACIÓN la
documentación requerida que se
relacione con el Proyecto. 

11. Características de los apoyos finan-
cieros 

De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 83 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, las asig-
naciones a que se refieren los presentes
LINEAMIENTOS, son recursos federales
que se otorgan a las entidades federativas
y/o municipios con el carácter de subsidios,
sin que por tal motivo pierdan su carácter
Federal para efectos de fiscalización y
transparencia. 

En contrapartida, la aportación que
realicen a su Proyecto las entidades fede-
rativas y/o municipios, provendrán de los
recursos propios de su Presupuesto de
Egresos y, en su caso, del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de las en-
tidades federativas, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 47, fracción IV, de la
Ley de Coordinación Fiscal, debiendo

aportar los porcentajes de participación es-
tablecidos en los numerales siguientes y
en el Convenio de Coordinación que para
tal efecto se formalice. 

11.1. Financiamiento de los Proyectos 
La SEDATU aportará a la entidad fede-
rativa un subsidio equivalente hasta del
sesenta por ciento del monto total del
Proyecto evaluado y calificado por la
COORDINACIÓN, para su posterior
aprobación por parte del COMITÉ, en
términos de los presentes “LINEAMIEN-
TOS”. 

Por su parte, la entidad federativa
participante aportará al menos el cua-
renta por ciento restante. Lo anterior,
con independencia de que la COORDI-
NACIÓN pueda aprobar porcentajes de
aportación distintos en términos de la
fracción V del numeral 7.1 de los pre-
sentes LINEAMIENTOS, pudiendo la
entidad federativa aportar recursos adi-
cionales para el desarrollo de su pro-
yecto, en una proporción superior al cua-
renta por ciento. 

Para los fines correspondientes, la
COORDINACIÓN podrá solicitar a la en-
tidad federativa información sobre la
comprobación de los recursos ejercidos
para el logro del objeto del Proyecto, sin
perjuicio de lo establecido en el último
párrafo del numeral 12.2 de los presen-
tes LINEAMIENTOS. 

12. Ejecución, Control y Seguimiento
del PROGRAMA 

12.1 Ejecución 
En el ejercicio de los recursos públicos
federales a que se refieren los presentes
LINEAMIENTOS, las entidades federa-

tivas y/o municipios deberán observar
las disposiciones federales aplicables
que correspondan, de acuerdo con el
Proyecto autorizado. 

Por lo que se refiere en su caso, a
la aplicación de recursos públicos co-
rrespondientes al Ramo General 33,
Fondo de Aportaciones para el Fortale-
cimiento de las entidades federativas y/o
municipios, los mismos se regirán por
las disposiciones legales y presupues-
tarias aplicables. 

La ejecución de las acciones de vin-
culación, actualización y modernización
a que se refieren estos LINEAMIEN-
TOS, que sean financiados con recursos
federales estará a cargo de la entidad
federativa solicitante y será responsabi-
lidad exclusiva de ésta la contratación
de los trabajos específicos aprobados
dentro del Proyecto, obligándose a cum-
plir la normatividad federal aplicable al
caso específico. 

Se podrá considerar dentro de la
propuesta de asignación de recursos
para el Proyecto, el reconocimiento de
aportaciones por parte de las entidades
federativas y/o municipios, respecto de
las acciones de vinculación, actualiza-
ción y modernización alineadas a los
MODELOS que se hayan iniciado en
los últimos seis meses anteriores al en-
vío de éste a la VENTANILLA ÚNICA;
las acciones materia de reconocimiento
se deberán de encontrar efectivamente
realizadas, comprobadas y documenta-
das. 

En este caso, la entidad federativa
deberá de informar e integrar un apar-
tado especial en el Proyecto que se pre-
sente para su evaluación y calificación
e informarlo a la COORDINACIÓN. 

No se considerarán como inversio-

nes elegibles de ser financiadas con el
presupuesto federal a asignarse ni como
inversión de la entidad federativa, aqué-
llas devengadas o por devengarse rela-
cionadas con inversiones en bienes in-
muebles que impliquen obras públicas
o servicios relacionados con las mismas,
ni ningún gasto relacionado o derivado
de la compra-venta, alquiler y/o cons-
trucción de bienes inmuebles. 

Como excepción a lo dispuesto en
el párrafo anterior, el COMITÉ podrá
aprobar la realización de obra pública
y/o servicios relacionados con las mis-
mas en cuanto a las instalaciones en
las que tengan resguardado el acervo
documental y/o los servidores de cóm-
puto que respalden la operación de su
Registro Público de la Propiedad y/o Ca-
tastro. Para poder acceder a dichos apo-
yos, las entidades federativas y/o muni-
cipios deberán cumplir con los requisitos
que a continuación se enuncian: 
I. Incorporar la solicitud correspon-

diente en el Proyecto que presen-
ten, a través de la COORDINA-
CIÓN, y que será expuesto a
consideración del COMITÉ, justifi-
cando el destino que se dará a los
recursos federales requeridos;

II. Acreditar mediante la documenta-
ción que corresponda, misma que
se acompañará al Proyecto que se
presente a la COORDINACIÓN,
que el bien inmueble en el que se
realizarán las obras es propiedad
del Registro Público de la Propie-
dad y/o del Catastro o del Instituto
Registral y Catastral, según corres-
ponda en la entidad federativa; y

III. Sólo se considerarán como inver-
siones elegibles para el total del
Proyecto hasta un máximo de 5%
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de la inversión total, en bienes mue-
bles, excluyendo de esta limitación
a las estaciones de trabajo para
computadora y/o servidores o equi-
pos de cómputo, anaqueles o racks
para el resguardo del acervo docu-
mental, planos y mapas.

IV. Los vehículos automotores no po-
drán ser adquiridos con recursos
del PROGRAMA.

Al tener el carácter de subsidios, los re-
cursos públicos federales entregados
por la SEDATU a las entidades federa-
tivas y/o municipios a que se refieren
los presentes LINEAMIENTOS, se en-
tienden devengados desde el momento
en que son entregados a los gobiernos
de dichas entidades federativas y/o mu-
nicipios, en términos de lo dispuesto por
el artículo 175 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria. 

Los recursos públicos federales no
perderán su carácter por haberse en-
tregado a las entidades federativas y/o
municipios en los términos señalados
en el párrafo anterior, por lo cual éstas
deberán observar los presentes LINE-
AMIENTOS y la demás normatividad fe-
deral aplicable en su administración,
ejercicio, reporte y, en su caso, reintegro. 

12.2 Control y seguimiento 
La COORDINACIÓN llevará a cabo ac-
ciones periódicas de seguimiento, su-
pervisión y control de los Proyectos con-
juntamente con las entidades federativas
y/o municipios, para ejercer un perma-
nente monitoreo de los avances de los
mismos específicamente para: 
I. Contar con información acerca de

las acciones emprendidas y de los

análisis practicados a los avances
físicos y financieros que reporten
las entidades federativas y/o muni-
cipios; tomar las medidas preventi-
vas y correctivas en su operación
y/o la conclusión de las acciones
de modernización registral y catas-
tral;

II. Dar seguimiento a la ejecución de
las acciones, para conocer la apli-
cación y orientación de los recur-
sos, así como las metas alcanza-
das; y

III. Formular recomendaciones a las
áreas responsables para mejorar la
operación en la ejecución de los
Proyectos.
En la aplicación de los recursos pú-

blicos a que se refieren los presentes
LINEAMIENTOS, las entidades federa-
tivas y/o municipios mantendrán los re-
gistros específicos y actualizados de los
montos aplicados por obra y acción. 

La entidad federativa y/o municipio
se comprometen a entregar la documen-
tación comprobatoria y la información
adicional que sea requerida a las enti-
dades federativas y/o municipios por las
Secretarías de Hacienda y Crédito Pú-
blico y de la Función Pública, en el ám-
bito de sus respectivas competencias y
que se relacione con la ejecución de su
Proyecto, en términos de lo establecido
por la fracción VI del artículo 224 del
Reglamento de la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria. 

Las Entidades Federativas y/o Mu-
nicipios podrán proponer cambios a sus
Proyectos aprobados, ya sea a las ac-
ciones comprometidas o a los montos
autorizados, tomando en consideración
las siguientes precisiones: 

I) Los cambios sugeridos no podrán
exceder del 20% del monto total del
proyecto.

II) La Entidad Federativa y/o Municipio
deberá solicitar por escrito a la CO-
ORDINACIÓN su autorización,
siempre que dichos cambios sean
superiores al 10% del monto total
del  proyecto.

III) La Entidad Federativa y/o Municipio
deberá dar aviso a la COORDINA-
CIÓN, cuando los cambios sean de
hasta el 10% del monto total del
proyecto.

La Entidad Federativa y/o Municipio se
compromete a realizar los cambios co-
rrespondientes a los Proyectos y hacer-
los llegar a la COORDINACIÓN. 

13 Cierre de Ejercicio 

Los recursos públicos federales transferi-
dos por e la SEDATU a las entidades fe-
derativas y/o municipios, en el Marco del
PROGRAMA y en su caso, los rendimien-
tos financieros generados, que por cual-
quier motivo no hayan sido devengados
al 31 de diciembre, deberán ser reintegra-
dos a la Tesorería dentro de los 15 días
naturales siguientes al cierre del ejercicio
fiscal conforme a las disposiciones apli-
cables, de conformidad al penúltimo pá-
rrafo del artículo 224 del Reglamento de
la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, así como lo esta-
blecido por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental debiéndose atender las
definiciones establecidas por su artículo
4, fracciones XIV, XV, XVI y XVII. 

14. Sanciones 

El incumplimiento a cualquiera de las obli-
gaciones contenidas en los presentes LI-
NEAMIENTOS por parte de la entidad fe-
derativa y/o municipio será motivo para
que la COORDINACIÓN informe al CO-
MITÉ; así mismo podrá solicitar el reintegro
total del subsidio otorgado de acuerdo a
lo dispuesto por la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria y
su Reglamento así como los intereses y
cargas financieras generadas, para su rein-
tegro a la Tesorería de la Federación. Se
exceptúan de lo anterior los casos en que
la entidad federativa acredite que el retraso
y/o incumplimiento se debieron a caso for-
tuito o fuerza mayor. 

Las conductas que impliquen res-
ponsabilidades administrativas, civiles y
penales derivadas de afectaciones a la
Hacienda Pública Federal en que incurran
los servidores públicos, federales o locales,
serán determinadas y sancionadas en tér-
minos de la Ley Federal de Responsabili-
dades Administrativas de los Servidores
Públicos y demás disposiciones aplicables
en términos del Título Cuarto de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos. 

De presentarse, por parte de la en-
tidad federativa, incumplimiento, mal uso,
disposición o aplicación de los recursos
federales distinta a la convenida en el Con-
venio de Coordinación firmado entre las
partes, la SEDATU lo hará del conoci-
miento de su Unidad de Asuntos Jurídicos
para los efectos legales conducentes, pre-
vio dictamen normativo. 

Portada
n SEDATU: modernizar 

desde dentro

n Menú

Noticias
n Murillo Karam, los 

propósitos de la SEDATU

Legal
n Antecedentes históricos de

los catastros en México

n El Registro de la Propiedad 

en México: nuevos desafíos

n Lineamientos 2015

Tecnologías
n SIGIRC

n SIGER 2.0

n Minería de datos



TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por parte del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y expedición del Titular de la Dependencia.

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos del Programa de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, expedidos el 24 de abril de
2014.

TERCERO. Los Proyectos que se encuentren pendientes de conclusión se seguirán rigiendo por lo establecido en los Lineamientos correspondientes al año fiscal en que
fueron iniciados.

Se expiden los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 27 días
del mes de enero de 2015.

15. Evaluación 

Sin perjuicio de lo señalado en el numeral
12.2 de estos LINEAMIENTOS, y en el
PROGRAMA, las entidades federativas y/o
municipios estarán sujetas a un continuo
proceso de monitoreo, seguimiento y eva-
luación por parte de la COORDINACIÓN.
Estas actividades tienen por objeto la me-
dición de los resultados con el fin de orientar
la toma de decisiones para modificar las
acciones, si es preciso, así como mejorar
la eficiencia de los procesos con objeto de
optimizar el uso de los recursos asignados,
conforme a lo establecido por el artículo 75,

fracción V, de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria. 

16. Transparencia

La difusión del PROGRAMA deberá reali-
zarse a través de la página electrónica de
la SEDATU y de las entidades federativas
y/o municipios participantes en el PRO-
GRAMA. 

Para efectos de transparencia y
rendición de cuentas, las entidades fede-
rativas y/o municipios deberán incluir en
la presentación de su Cuenta Pública y en

los informes sobre el ejercicio del gasto
público al Poder Legislativo correspon-
diente, la información relativa a la aplica-
ción de los apoyos, como lo establece el
artículo 226 del Reglamento de la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. 

17. Fiscalización y Vigilancia 

Las entidades federativas y/o municipio,
conforme a lo establecido por la fracción
XI del artículo 82 de la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria

destinarán un monto equivalente al uno al
millar del monto total de los recursos fede-
rales aportados para la fiscalización de los
mismos, a favor del órgano técnico de fis-
calización de la legislatura de la propia en-
tidad federativa; monto similar deberán
destinar a favor del Órgano de Control o
Contraloría General del Ejecutivo Estatal,
para que realice la vigilancia, inspección,
control y evaluación de los trabajos y ac-
ciones ejecutadas por administración di-
recta con esos recursos, de conformidad
a lo señalado por el artículo 224 del Re-
glamento de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria.
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