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San Miguel Regla, Hidalgo, escenario de la Tercera
Reunión Nacional de Modernización y Vinculación de los

Registros Públicos de la Propiedad y de los Catastros

A la Tercera Reunión

Nacional de

Modernización y

Vinculación de los

Registros Públicos de la

Propiedad y de los

Catastros asistieron

durante tres días los

directores y encargados de

los registros públicos y

catastros del país,

legisladores locales,

federales, y representantes

de los tres poderes de la

Unión así como de los tres

niveles de gobierno, en la

zona montañosa del

estado de Hidalgo.

• “Las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y de Catastro, representan la piedra angular
en la definición de los derechos de la propiedad
en este país”, asegura la titular de SEDATU, Ro-
sario Robles, al inaugurar la Tercera Reunión en
el municipio de Huasca, Hidalgo

• Robles indicó que se impulsará el mapa digital del
territorio nacional y de datos abiertos, que con-

tenga información a nivel predio, incluyendo uso
de suelo, favoreciendo las recaudaciones locales

• El evento también contó con la presencia del Go-
bernador del Estado de Hidalgo, José Francisco
Olvera Ruiz, quien consideró al Catastro y al Re-
gistro Público como instrumentos vitales para
brindar certidumbre jurídica a los particulares y
mejorar el ingreso de los ayuntamientos



C
on la presencia de la Secre-
taria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SE-
DATU), Rosario Robles Ber-
langa, y el Gobernador del

Estado de Hidalgo, José Francisco Olvera
Ruiz, cerca de 400 asistentes se dieron
cita el 1, 2 y 3 de diciembre de 2015 en la
ex Hacienda de San Miguel Regla, muni-
cipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, para
asistir a una serie de ponencias y mesas
de trabajo sobre la modernización registral
y catastral del país.

Ante la presencia de los directores ge-
nerales y encargados de los institutos ca-
tastrales y registrales de los 31 estados
de la República y el Distrito Federal, la se-
cretaria Robles destacó que este tipo de
reuniones entre los tres órdenes de go-
bierno afianzan la certeza jurídica de los
mexicanos en la posesión de sus bienes
inmuebles.

Robles Berlanga explicó que a través
de la vinculación entre Registros Públicos
y Catastros se puede aprovechar el po-
tencial productivo del territorio nacional,
“con lo que se construirán ciudades segu-
ras, compactas e incluyentes”.

La titular de la SEDATU señaló que para
lograr tal objetivo “las oficinas del Registro
Público de la Propiedad y de Catastro, re-
presentan la piedra angular en la definición
de los derechos de la propiedad en este
país”, ya que generan confianza para la
inversión y el acceso a créditos.

Informó que en el marco de la Estrate-
gia Digital Nacional se ha propuesto crear
un mapa digital del territorio nacional y
de datos abiertos, accesible a toda la ciu-
dadanía, que contenga información a nivel
predio, incluyendo uso de suelo, favore-
ciendo la recaudación de contribuciones
locales.

La Secretaria Robles precisó que de
acuerdo a información del INEGI más de
400 municipios del país carecen de ofici-
nas de catastro, a pesar de que represen-
tan un importante ingreso de impuestos,
por lo que acelerar su modernización y
vinculación en todo el país permitirá contar
con un registro adecuado del territorio y
mejorar las finanzas públicas del país, ob-
jetivo de la reforma al artículo 73 de la
Constitución fracción 29R que busca ar-
monizar y homologar la organización y fun-
cionamiento de los Registros Públicos, así
como de los Catastros.

Finalmente, contabilizó que entre 2013
y 2015, el Programa de Modernización de
los Registros Públicos de la Propiedad y
Catastros, a cargo de la Coordinación Ge-
neral de Modernización y Vinculación Ca-
tastral Registral y Catastral de la SEDATU,
organizadora de la Tercera Reunión, ha
apoyado cien proyectos de los cuales 70
corresponden a la vertiente registral, 20 a
la catastral y 10 a proyectos integrales.

Por su parte, el gobernador de Hidalgo,
Francisco Olvera Ruiz, aprovechó para dar
la bienvenida a los representantes de los
registros públicos y catastros del país, así
como a la titular de la SEDATU. 

El mandatario estatal subrayó que el Ca-
tastro y el Registro Público de la Propiedad
son instituciones fundamentales para brin-
dar certidumbre jurídica a los particulares,
así como para mejorar el ingreso de los
ayuntamientos, incrementando su capaci-
dad de autogestión. Asimismo, refirió que
en su entidad se realiza un esfuerzo im-
portante por mantenerse a la vanguardia
de la modernización no solo a nivel estatal
sino municipal, donde se proporciona in-
formación, tecnología y capacitación a los
ayuntamientos hidalguenses en coordina-
ción con la SEDATU.

1 DE DICIEMBRE

Registro de asistentes

P
rovenientes de todos los estados
de la república, los directores ge-
nerales y encargados de los re-

gistros públicos y los catastros del país,
previamente preregistrados en la página
del evento http://www.rppc.mx/tercera-
reunion/, se dieron cita en las instala-
ciones de la ex Hacienda de San Miguel
Regla para confirmar su asistencia y dis-
frutar de la hospitalidad del lugar, encla-
vado en la zona de la montaña hidal-
guense. El registro definitivo se realizó
durante todo el martes 1 de diciembre.
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Actividad de integración y bienvenida
Hacia las ocho de la noche del 1 de di-
ciembre, la ex Hacienda de San Miguel
Regla, el Gobierno del Estado de Hidalgo
y la Coordinación General de Moderni-
zación y Vinculación Catastral Registral
y Catastral de la SEDATU, ofrecieron una
actividad de bienvenida a los directores
de registros públicos y catastros del país.

En la ceremonia, Mario Souverbille
González, Coordinador General Jurídico
del Gobierno de Hidalgo, manifestó a
nombre del gobernador Francisco Olvera,
su beneplácito por ser la entidad anfitriona
de la Tercera Reunión Nacional. En el
mismo tenor se refirieron Jorge Eduardo
Daniel Escamilla, Director General del
Instituto Catastral de Hidalgo, y Blanca
Juárez Mora, Alcaldesa de Huasca de
Ocampo, municipio en el que se encuen-

tra ubicada la ex Hacienda de San Miguel
Regla. 

Por su parte, Efrén Mar Holguín, presi-
dente de INMECA, resaltó la capacidad
de organización de un evento de esa
magnitud por parte de la SEDATU. Por
último, Hilario Salazar Cruz, Coordinador
General de Modernización y Vinculación
Registral y Catastral, de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
organizador del encuentro, destacó la res-
puesta entusiasta de los directores y en-
cargados de los registros y catastros con
respecto a la convocatoria lanzada en las
semanas previas.

Luego de sus intervenciones, la Ha-
cienda de San Miguel Regla ofreció un
espectáculo cultural y de luces artificiales
para darles la bienvenida formal a los
asistentes.

2 DE DICIEMBRE

A
las 10:00 horas del día 2 de di-
ciembre, la titular de la SEDATU,
Rosario Robles Berlanga, inauguró

la Tercera Reunión Nacional de Moderni-
zación y Vinculación de los Registros Pú-
blicos de la Propiedad y de los Catastros,
al que asistieron los representantes de
los tres poderes de la Unión, así como
de los tres órdenes de gobierno.

A la inauguración asistieron además
del Gobernador Francisco Olvera Ruiz,
el Subsecretario de Ordenamiento Terri-
torial de la SEDATU, Enrique González
Tiburcio; Hilario Salazar Cruz, Coordina-
dor General de Modernización y Vincula-
ción Registral y Catastral; así como el de-
legado de la dependencia en Hidalgo,

Víctor Velasco Orozco; Jesús Sergio Al-
cántara Núñez, Director General de la
CORETT; y Froylán Rolando Hernández
Lara, Director en Jefe del Registro Agrario
Nacional.

Por parte del estado de Hidalgo, asistió
Salvador Elguero Molina, Secretario de
Gobierno; Mario Souverbille González,
Coordinador General Jurídico; el Secre-
tario de Finanzas y Administración, Au-
nard de la Rocha; el Secretario de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial, Jesús
Romero Quintanar; el Secretario de Tu-
rismo, Cultura y Enlace Institucional, Ro-
berto Pedraza Martínez; el Director Ge-
neral del Instituto de la Función Registral,
Carlos Alberto Magaña Morales; el Direc-
tor General del Instituto Catastral, Jorge
Daniel Escamilla; el diputado Ernesto Gil
Elorduy, Presidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso del Estado de Hi-

dalgo; y el diputado local, Leonardo Pérez
Calva.

Asimismo se contó con la presencia
de Juan Meneses Llaguno, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia; de la di-
putada Alma Carolina Viggiano Austria,
Presidenta de la Comisión de Vivienda
en la Cámara de Diputados; de los presi-
dentes del Instituto Mexicano del Catas-
tro, INMECA, Efrén Mar Holguín; y José
Alberto Peregrina, Presidente del Instituto
Mexicano de Derecho Registral, IMDE-
RAC; así como de Luis Enrique Méndez,
Director General de Política y Gestión In-
mobiliaria del INDAABIN; Tonatiut Alejan-
dro Ríos Diéguez, Director General Ad-
junto de Estrategia y Normatividad de
Gobierno Digital; y Andrea Barenque Her-
nández, Consultora de Red Mx Abierto
en la Coordinación de Estrategia Digital
Nacional.

4

Portada
n 3a Reunión Nacional de Registros

y Catastros.

Noticias
n Breves Locales

n Reseña Bibliográfica



Entre otros invitados, asistió Hugo Ca-
rrasco Iriarte, Magistrado del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal; el diputado federal, Cesáreo
Jorge Márquez Alvarado; Humberto Mo-
rones Hernández, Consultor y Coordina-
dor de los Programas de Modernización
Catastral del INDETEC; y Juan Manuel
Martínez Macías Director de Generación
y Actualización de información Catastral
del INEGI.

Toma de la foto oficial
Luego de declarar formalmente inaugu-
rada la Tercera Reunión Nacional de Mo-
dernización y Vinculación de los Registros
Públicos de la Propiedad y de los Catas-
tros, los presentes procedieron a la foto
oficial, efectuada en el Salón Conde de
la ex Hacienda de San Miguel Regla.

Recorrido por stands, contacto con la
modernización catastral y registral del
país

Una vez tomada la foto oficial del evento,
la Secretaria Rosario Robles, encabezó
un recorrido por la zona de stands de la
Tercera Reunión Nacional Registral y Ca-
tastral, en la que saludó a los represen-
tantes de los estados que mostraron sus
avances tecnológicos en materia registral
y catastral.

PONENCIA MAGISTRAL 1. “Devolver
la rectoría del Estado a la gestión del
territorio”: González Tiburcio
Hacia el mediodía del 2 de diciembre, el
Subsecretario de Ordenamiento Territorial
de la SEDATU, Enrique González Tibur-
cio, dictó la ponencia magistral “Estrategia
para el Ordenamiento Territorial y la Pla-
neación Urbana Nacional”, en la que des-
tacó siete líneas de acción para el Orde-
namiento Territorial que la SEDATU tiene

planeadas hacia el 2018, entre las que
se cuentan Reformas Legales, Manejo y
Prevención de Riesgos, Registros Públi-
cos y Catastros, Zonas Metropolitanas,
Zonas Económicas Especiales y Regu-
larización de Terrenos Nacionales. El ob-
jetivo central de esas políticas, dijo, es
devolver la rectoría del Estado a la ges-
tión del territorio.

PONENCIA MAGISTRAL 2. “La infor-
mación registral y catastral, clave para
planeación urbana de última genera-
ción”: Gómez Rocha
Más tarde se contó con la ponencia de
Salvador Gómez Rocha, profesor del Lin-
coln Institute of Land Policy, titulada “Re-
gistros Públicos de la Propiedad y Ca-
tastros en el Contexto del Ordenamiento
Territorial”, en la que consideró que la in-
formación registral y catastral es clave
para lograr una planeación urbana de úl-
tima generación. Refirió que las zonas
metropolitanas y ciudades más pobres
del mundo están en África, sin embargo
las más desiguales están en América La-
tina, por lo que para combatir la disper-

sión de zonas metropolitanas como fe-
nómeno crítico con costos sociales,
ambientales y económicos, se requiere
de un alto nivel de control en la informa-
ción catastral y registral de los territorios.

Importante compartir información 
inmobiliaria federal con catastros: 
INDAABIN
Posterior a la ponencia de Salvador Gó-
mez Rocha, se realizó una mesa de tra-
bajo en la vertiente catastral con la parti-
cipación de Luis Enrique Méndez del
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Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales (INDAABIN), y Efrén
Mar Holguín, de INMECA, con la mode-
ración de Cecilia Yolanda Vega Ponce,
Directora del Instituto Catastral  de Aguas-
calientes, en la que Luis Enrique Méndez
profundizó sobre la contabilidad guber-
namental y la valuación paramétrica en
su ponencia “Valuación catastral: Análisis
de metodologías. Fortalezas, debilidades
y áreas de oportunidad de los modelos”,
en la que propuso compartir información
en materia inmobiliaria que permita a la
federación y a los gobiernos estatales y
municipales realizar acciones para la re-
gularización de la tenencia de la tierra
con fines de control y registro tributario. 

“Relevante estudiar las sentencias del
Poder Judicial en materia de Registros
Públicos”: Carrasco Iriarte
De manera paralela, el Magistrado del Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal, Hugo Carrasco Iriarte, en-
cabezó una mesa de vertiente registral en
el Salón San Pedro sobre las sentencias
dictadas por el Poder Judicial en materia
de Registros Públicos y en concreto sobre
el Registro Público ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Fe-
deral. La mesa, en la que se abundó sobre

los artículos 106 de La Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal; el artículo 100,
párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal; y el artículo 125, tercer
párrafo de la misma ley, estuvo moderada
por Carmen María de Guadalupe Presuel
Canepa, Directora General del Registro

Público de la Propiedad del Comercio de
Campeche, y José Alberto Peregrina, pre-
sidente de IMDERAC. 

Contribuciones a partir de propiedad
inmobiliaria son clave en las finanzas
públicas de los municipios, asegura
INDETEC
Conforme al programa de la Reunión,
más tarde se contó con la presencia de
Humberto Morones, Consultor y Coordi-
nador de los Programas de Moderniza-
ción Catastral del Instituto para el Des-

arrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC), quien disertó sobre recau-
dación de contribuciones a partir de la
propiedad inmobiliaria (suelo y construc-
ciones adheridas) como clave en las fi-
nanzas públicas de los municipios. Ase-
guró que en la práctica hay espacio
tributario poco aprovechado cuanto a va-
lores catastrales rezagados, registros
desactualizados, plusvalías no aprove-
chadas, propiedad social con poco o nulo
aporte tributario y propiedad paraestatal
que no paga impuestos prediales.

Uso de drones, vital para modernizar
el padrón catastral
Por la tarde los estados de Morelos, Que-
rétaro e Hidalgo compartieron sus expe-
riencias de modernización y vinculación
de sus registros públicos y catastros. De
igual manera, los institutos catastrales y

registrales de Campeche, Estado de Mé-
xico y Coahuila hablaron de su experien-
cia en ese tema y emitieron diversas re-
comendaciones en el uso de drones
analizando ventajas, limitantes y costo/be-
neficio en la aplicación fotogramétrica de
la tecnología sustentada en Vehículos Aé-
reos no Tripulados (VAN). Para lograr una
cartografía catastral moderna, coincidie-
ron, se requiere tomar en cuenta la pla-

neación y generación de líneas de vuelo,
la inspección del equipo y equipamiento
adicional, un plan de vuelo en sitio, el pro-
cesamiento de las fotografías para orto-
fotos y su aprovechamiento para integrar
un sistema de catastro actualizado.

3 DE DICIEMBRE

“La Federación avanza hacia Ventana
Única Digital”: González Suárez
El tercer día de actividades dio inicio con
la ponencia de Gustavo González Suá-
rez, Director de Análisis e Información de
Servicios Digitales de la Unidad de Go-
bierno Digital de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, titulada “Guía para Homo-

logar, Optimizar y Digitalizar Trámites
para el Proceso de Registro de una Pro-
piedad”. González Suárez abordó el pro-
yecto de Ventanilla Única Digital, sobre
el que avanzan todas las dependencias
de la Administración Pública Federal me-
diante una coordinación y colaboración
transversal. El sitio gob.mx integrará este
esfuerzo hacia 2018 con información de
más de 200 dependencias para hacer
viable la posibilidad de realizar trámites
federales en línea en una plataforma de
participación ciudadana.
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Apenas más del 22 por ciento de los
catastros municipales del país poseen
áreas técnicas: INEGI
Paralelamente se contó también con la
charla de Juan Manuel Martínez Macías,
Director de Generación y Actualización
de Información Catastral del INEGI, quien
analizó el estado de la digitalización ca-
tastral, a partir del Censo Nacional de
Gobiernos Municipales y Delegacionales
2015. El funcionario explicó cómo están

organizados los catastros municipales del
país, de los que solo apenas más del 22
por ciento tienen un área técnica encar-
gada de precisar dimensiones, caracte-
rísticas, ubicación y valores de los pre-
dios, según lo refirió en su ponencia.

PONENCIA MAGISTRAL 3. “Gobierno
Abierto y Política de Datos Abiertos
no significan lo mismo”: A. Barenque
En el mismo tenor, Andrea Barenque, co-
ordinadora de Red México Abierto en la
Oficina de Estrategia Digital Nacional,
dictó la conferencia “Datos Abiertos para
Gestión del Territorio” en la que hizo dis-
tinción entre los conceptos de Gobierno
Abierto y Política de Datos Abiertos, pues
mientras el primero se refiere a participa-
ción directa del ciudadano a través de
plataformas digitales que proporcionen

trámites e información en línea, los Datos
Abiertos solo comparten información pú-
blica que no necesariamente implica de-
mocratizar los actos de gobierno, según
lo explicó. 

Avanzar en la vinculación de catastros
y registros, tarea pendiente en entida-
des federativas
Hacia el final del día los estados de Cam-
peche, Distrito Federal y Aguascalientes

compartieron su experiencia en moderni-
zación registral y catastral, en la que coin-
cidieron en que es necesario avanzar en
la vinculación entre las bases de datos
catastrales y las registrales, al tiempo que
reconocieron que la modernización en sus
entidades se efectúa en coordinación con
la SEDATU con resultados relevantes.

PONENCIA MAGISTRAL 4. “La propie-
dad social es clave en el desarrollo
económico del país”: Hernández Lara
Los trabajos de la Tercera Reunión Na-
cional de Modernización y Vinculación
de los Registros Públicos de la Propiedad
y de los Catastros culminaron en cuanto
a ponencias magistrales con Froylán Ro-
lando Hernández Lara, Director en Jefe
del Registro Agrario Nacional (RAN),
quien destacó la importancia de la pro-
piedad social en el desarrollo económico

del país. Su intervención generó gran in-
terés entre los directores de catastros y
registros públicos estatales al abordar te-
mas como el empalme de los múltiples
desarrollos inmobiliarios urbanos y co-
nurbados en propiedad comunal y ejidal.

Declaración de San Miguel Regla 
y Clausura
Con la participación de Mario Souberville,
Coordinador General Jurídico de Hidalgo;
Hilario Salazar Cruz, Coordinador Gene-
ral de Modernización y Vinculación Re-
gistral y Catastral de SEDATU; la presi-

denta municipal de Huasca de Ocampo,
Blanca Juárez Mora; Carlos Márquez
Rico, nuevo presidente de IMDERAC; y
Jorge Eduardo Daniel Escamilla, Director
General del Instituto Catastral del Estado
de Hidalgo, concluyeron los trabajos de
la Tercera Reunión Nacional de Moderni-
zación y Vinculación de los Registros Pú-
blicos de la Propiedad y los Catastros,
en la que se leyó la “Declaración de San
Miguel Regla”, que contiene los puntos
de acuerdo y retos de los Registros Pú-
blicos y Catastros del país para el 2016,
fecha en la que se efectuará la V Reunión
Nacional Registral y Catastral, con el ob-
jetivo de seguir evaluando activamente
al sector.
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RPP DE AGUASCALIENTES 
ESTRENA SEDE

El Gobierno del Estado de Aguasca-
lientes inauguró la nueva sede del

Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, en la calle 16 de Septiembre
#609 casi esquina con Paseo de la Cruz,
dando seguimiento al proceso de moder-
nización integral de la actividad registral
para proteger el patrimonio de los aguas-
calentenses e incrementar los niveles de
competitividad económica de la entidad.

Al evento de inauguración asistió el go-
bernador del estado, Carlos Lozano de
la Torre; el secretario de Gobierno, Sergio
Reynoso Talamantes; y el director del Re-
gistro Público de la Propiedad, Miguel
Romo Reynoso.

En la ceremonia se recordó que en
2010 se actualizó el Reglamento del Re-
gistro Público de Aguascalientes, imple-
mentando tecnologías avanzadas de in-
formática. Asimismo, se impulsó la
homologación de los sistemas de gestión
pública, favoreciendo la vinculación del
Instituto Catastral, y del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio en todos
sus componentes, para generar la Cédula
Única Catastral Electrónica. En la actua-
lidad, el RPP de Aguascalientes tiene un
avance de más de 65 por ciento de folios
digitalizados, lo que permite incrementar

la formalidad de sus transacciones.
Fuente: El Heraldo de Aguascalientes

BUSCARÁ SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA SIMPLIFICACIÓN DE

TRÁMITES REGISTRALES
Ante industriales del país, el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, anun-
ció una ola de simplificación de trámites
a las empresas, para mejorar el ambiente
de los negocios en México. Entre los
nueve puntos que se atacarán destaca
la modernización del registro público del
comercio y el registro público de la pro-
piedad.

De acuerdo con el reporte Doing Busi-
ness 2016 del Banco Mundial, México
ocupó la posición 106 entre 189 econo-
mías en número de trámites, tiempos y
costo para realizar la compraventa de in-
muebles.

Por esa razón, dijo, es urgente lograr
la digitalización del Registro Público de
la Propiedad. 
Fuente: El Economista

LANZA CIUDAD JUÁREZ PORTAL DE
INTERNET PARA CONSULTAR 

FOTOS DE FINCAS CATASTRADAS
Con el objetivo de que la ciudadanía co-
nozca si sus propiedades se encuentran
entre las identificadas a través de fotos
aéreas con ampliaciones o nuevas cons-
trucciones, la Dirección de Catastro de
Ciudad Juárez, a través de un servicio
de fotografía aérea oblicua contratado a
finales de 2014, ubicó alrededor de 100
mil bienes inmuebles cuyos propietarios
no declararon ampliaciones o nuevas
construcciones, lo cual ha tenido reper-
cusiones en el cobro del Impuesto Pre-
dial.

El tesorero Juan Miguel Orta Vélez se-
ñaló que las personas interesadas pue-
den acceder a la página
www.juarez.gob.mx, en donde se en-
cuentra el enlace para acceder a la base
de datos en la que se puede identificar
su cuenta catastral. El sitio web informa
al contribuyente si el sistema tiene iden-
tificada una ampliación o nueva construc-
ción, así como el porcentaje de creci-
miento y cantidad de metros medidos,

así como la diferencia entre la superficie
registrada y la superficie detectada por
la fotografía aérea.

Vélez señaló que unas 53 mil cuentas
presentan registros que muestran am-
pliaciones que van del 30 al 90 por ciento.
El padrón municipal de Ciudad Juárez
está integrado por 490 mil contribuyen-
tes.
Fuente: Norte Digital

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUE-
RÉTARO APOYARÁ REVISIÓN DE TA-
BLAS CATASTRALES
La Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas en el Congreso de Que-
rétaro firmará un convenio de colabora-
ción con la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Querétaro para
revisar y actualizar las tablas catastrales
de esa entidad.

Aunque no se tiene una fecha exacta
para signar el convenio, se estimó que
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en abril del 2016 podrían comenzar di-
chos trabajos de valuación. La intención,
explicó el presidente de esa Comisión le-
gislativa, Gerardo Ángeles Herrera, es
tener un estudio técnico serio que pueda
sustentar el incremento o no de los valo-
res y revisar las operaciones de compra-
venta que se hayan realizado en los últi-
mos meses.
Fuente: Plaza de Armas

CON INVERSIÓN DE 11 MDP, 
AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 

MODERNIZA SU CATASTRO
Con una inversión cercana a los 11 mi-
llones de pesos y en beneficio de 41 mil
291 contribuyentes, el Ayuntamiento de
Tlaxcala modernizó su registro de catas-
tro, lo que permitirá a la población pagar
su impuesto predial en línea, desde la fa-
cilidad de su hogar o cualquier dispositivo
con conexión a internet, bancos, o tien-
das de conveniencia.

El alcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar,
destacó que dicho proyecto de moderni-
zación surge de la necesidad de ofrecer
servicios más eficientes, rápidos y ágiles.
Aldo González, Coordinador del Catastro
municipal, explicó por su parte que uno
de los beneficios será incrementar la fac-
turación de la ciudad en un 30 por ciento,

sin aumento de valores catastrales, de-
bido a la identificación de predios irregu-
lares y nuevas construcciones.

Dicho proyecto, refirió, se desarrolló
de manera conjunta con Banobras y el
INEGI.
Fuente: E-consulta

AVANZAN EN MODERNIZACIÓN DE
RPP EN LOS CABOS

En menos de 90 días, el Ayuntamiento
de Los Cabos disminuyó su rezago de
certificados de libertad de gravamen al
pasar de 560 solicitudes pendientes a
163, que serán resueltas en los 15 días
subsecuentes, además de haber redu-
cido el tiempo estimado para expedir los
documentos requeridos por los contribu-
yentes, al pasar a seis días hábiles tal
como lo marca la Ley.

Durante una reunión para evaluar la
modernización registral del municipio, se
concertó también la contratación de per-
sonal en la Dirección Municipal de Re-
gistro Público de la Propiedad y del Co-
mercio para activar la digitalización del
Acervo, con el objetivo de brindar segu-
ridad legal y abatir totalmente con el re-
zago.
Fuente: Colectivo Pericú Los Cabos

RPP DE TORREÓN AVANZA EN 
DIGITALIZACIÓN; ABREN NUEVAS

OFICINAS
Ante el Consejo Lagunero de la Iniciativa
Privada, el titular del Registro Público de
la Propiedad de Torreón, Víctor Severo
Ortiz Aguilar, destacó el avance en digi-
talización en materia de trámites y gestión
en esa ciudad, mejorando la atención ha-
cia los usuarios.

Siguiendo los pasos de Saltillo, que
instaló un programa que permite desarro-
llar todo el proceso de atención a los
usuarios, en enero de 2016 Torreón hará
lo propio, según lo informó Ortiz Aguilar.
El funcionario informó que en la actuali-
dad el Certificado de Libertad de Grava-
men se obtiene el mismo día, así como
la anotación de aviso preventivo, logros
importantes para la región de La Laguna.

En el caso de la escritura pública con-
teniendo el contrato de compra-venta del
inmueble, la agilidad actual del proceso
en Torreón requiere solo de dos días, lo
que demuestra la mejora a través de una
Ventanilla Única.
Fuente: El Sol de la Laguna

OTORGA BANOBRAS CRÉDITO DE 8
MDP PARA MODERNIZACIÓN DE 

CATASTRO EN CORTAZAR
Hugo Estefanía Monroy, presidente de
Cortazar, Guanajuato, anunció que en fe-
chas recientes ha sostenido pláticas con
el delegado de Banobras en la entidad,
Ernesto Minor Legarrea, para aplicar un

crédito por 8 millones de pesos con el fin
de modernizar el catastro de su localidad
y recaudar cerca de 18 millones de pesos
anuales, como beneficio de dicha moder-
nización.

“Había un crédito aprobado por el
Ayuntamiento pasado para la moderni-
zación del Catastro, había una prórroga
y ya se había vencido, se volvió a subir
la propuesta al Ayuntamiento para que
ratificara a seguir con la modernización
y sí la aprobaron todos los regidores”,
explicó.

PRESENTA INSTITUTO CATASTRAL
DE OAXACA AVANCES EN SU GES-

TIÓN
El Gobierno del Estado de Oaxaca a tra-
vés del Instituto Catastral se encuentra
adherido al Programa de Modernización
y Vinculación de los Registros Públicos
de la Propiedad y Catastros, lo que ha
representado importantes avances en la
materia, destacó la directora del Instituto,
Sara María del Carmen Gómez Abascal.

Gómez Abascal precisó que en el ejer-
cicio 2012, se aprobó el Proyecto Ejecu-
tivo de Catastro por un monto de 25.5
millones de pesos, con lo que se logró
mil 426 kilómetros de cartografía digital,
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equipamiento de tecnologías de la infor-
mación en oficinas centrales y delega-
ciones catastrales, así como la capacita-
ción de personal técnico y adquisición de
mobiliario.

Abundó que en ese mismo año, se ini-
ció con el programa de digitalización de
expedientes catastrales, logrando en
agosto de 2015, un total de 116 mil 834
expedientes digitalizados, correspondien-
tes a los ejercicios 2009 al 2014, mismos
que pasaron por un proceso de captura
de datos. Debido a la demanda de con-
sulta de expedientes, se digitalizaron de

forma urgente 4 mil 454 expedientes.
Asimismo, se han celebrado 410 con-

venios con igual número de municipios,
a los que se les ha dado asesoría para la
impresión de boletas prediales, con lo
que el 71 por ciento de los ayuntamientos
del estado han mejorado su recaudación.
Fuente: NSS Oaxaca

AVANZA PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN CATASTRAL 

EN MINATITLÁN
En 2015, el proceso de modernización
del catastro de Minatitlán, Veracruz, re-
gistró un avance de entre 50 y 60 por
ciento. Dicho avance deberá quedar con-
cluido  a mediados de julio de 2016, se-

gún lo informó la oficina catastral de esa
localidad.

El proyecto de modernización contem-
pla una inversión de 12 millones de pesos
del que Banobras devolverá el 40 por
ciento que haya erogado el municipio. En
el programa interviene INEGI con un dic-
tamen técnico poblacional e incluye
desde la ampliación de las instalaciones
del catastro, adquisición de vehículos,
además de mejorar los equipos de cóm-
puto con software actualizado para agili-
zar los trámites.
Fuente: Veracruzanos Info, 10 de diciem-
bre

TAMAULIPAS RECIBE PREMIO A 
EXCELENCIA EN ADMINISTRACIÓN

TERRITORIAL POR SISTEMA DE
GESTIÓN CATASTRAL

El Secretario del Trabajo y Asuntos Jurí-
dicos de Tamaulipas, Rolando Guevara
González, destacó durante la Glosa del
Quinto Informe del Gobernador Egidio

Torre Cantú, que dada la modernización
que ha logrado el Instituto Registral y Ca-
tastral del estado en 2015, el pasado 11
de noviembre se recibió el Premio a la
Excelencia en Administración Territorial,
por la creación y funcionamiento del Sis-
tema de Gestión Integral Catastral, por
parte del Foro Latinoamericano Geoes-
pacial.

El nuevo sistema catastral de Tamauli-
pas, refirió, cuenta con un portal de in-
ternet que dispone información que per-
mitirá su uso para las diversas
actividades que realizan las instituciones
de los tres órdenes de Gobierno. 

Según lo indicó, Tamaulipas cuenta
también con el segundo lugar a nivel na-
cional en el Sistema de Información de
Gestión Registral y Catastral.
Fuente: Metronoticias

APRUEBAN POR UNANIMIDAD 
REGLAMENTO CATASTRAL EN 

TAMPICO

Por unanimidad, el Cabildo de Tampico
aprobó el Reglamento de la Junta Muni-
cipal de Catastro, el cual tiene como prin-
cipal objetivo determinar y normar estruc-
tura, funciones y atribuciones, así como
la integración y funcionamiento de ese
órgano. 

En la sesión de cabildo, presidida por
el alcalde Gustavo Torres Salinas, el sín-

dico primero de la Comisión de Hacienda,
José Antonio Mathieu Faure, reconoció
a las diferentes organizaciones, colegios,
barras, asociaciones que colaboraron en
la consulta pública como ingenieros, ar-
quitectos, abogados, notarios, corredores
públicos, expertos en bienes raíces y ciu-
dadanía en general, haciendo posible la
conformación del nuevo reglamento en
la materia.
Fuente: Hoy Tamaulipas 

CATASTRO PARAGUAYO 
IMPLEMENTA SERVICIO “ONLINE”

PARA ECOTEJO DE PLANOS
El Servicio Nacional de Catastro de Pa-
raguay implementó una plataforma online
que permitirá a los agrimensores respon-
sables de la elaboración de planos agili-
zar el proceso por el que anexan sus ar-
chivos en la base de datos catastral, a la
vez de realizar controles geográficos de
manera automática.

Este sistema posibilita exportar e im-
portar archivos Shape a la base de datos
Oracle sin necesidad de hacer uso de las
licencias ArcGIS. Dicha herramienta fue
desarrollada junto a la Facultad Politéc-
nica de la Universidad Nacional de Asun-
ción (UNA). Los agrimensores habilitados
pueden acceder a él a través del enlace:
www.catastro.gov.py:9090/geografos.
Fuente: La Nación de Paraguay
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L
a Editorial Tirant lo Blanch,
asentada en Valencia, España,
publicó en diciembre de 2015, el
libro “El nuevo régimen de coor-
dinación entre el catastro y el re-

gistro de la propiedad” del Dr. Pablo
Puyal Sanz, Adjunto a la Dirección Gene-
ral del Catastro, Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, de ese país,

El libro aborda la Ley 13/2015 que
entró en vigor el 1 de enero de 2015, y
que ha introducido en España una impor-
tante reforma en la Ley Hipotecaria y en
la Ley del Catastro Inmobiliario, con el fin

de coordinar el Catas-
tro y el Registro de la
Propiedad y alcanzar
una adecuada descrip-
ción de las fincas regis-
trales mediante la
incorporación de su re-
presentación gráfica
georreferenciada, a la
que servirá de base la

cartografía catastral, como versa la
misma ficha del libro disponible en línea
en las editoriales electrónicas marcial-
pons.es y tirant.com, entre otras.

La reforma ha efectuado una impor-
tante modificación de la Ley Hipotecaria
en los procedimientos de concordancia
del Registro con la realidad "física y jurí-
dica" extrarregistral. En esta obra se des-
cribe el nuevo sistema de coordinación,
desarrollando los principios y criterios es-
tablecidos en la Ley, con efecto en el te-
rritorio español.

En la publicación de 205 páginas, tam-
bién conseguible en las tiendas antes
mencionadas, se analizan los procedi-
mientos que afectan a la coordinación,
en una visión conjunta e integrada, de los

procedimientos registrales y catastrales
tanto desde un punto de vista jurídico
como técnico. 

De igual forma  se analizan los efectos
de que gozarán las fincas coordinadas, a
cuyos datos físicos se extenderá el prin-
cipio de legitimación registral, otorgando
la presunción de certeza a los datos de
ubicación, delimitación y superficie de las
fincas inscritas en el Registro, lo que do-
tará de mayor seguridad jurídica al tráfico
inmobiliario. 

Finalmente, el volumen analiza el re-
ciente desarrollo reglamentario aprobado
en ejecución de la Ley, constituido por las
Resoluciones de la Dirección General de
los Registros y del Notariado y la Direc-
ción General del Catastro español, que
contienen elementos que resultan esen-
ciales para la aplicación de la reforma.

El costo del volumen es de 19.90 euros
y puede comprarse en las siguientes ligas: 
https://www.tirant.com/editorial/autorList/pablo-
puyal-sanz-31471
http://www.marcialpons.es/libros/el-nuevo-
regimen-de-coordinacion-entre-el-catastro-y-el-
registro-de-la-propiedad/9788491192602/
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