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Ciudad de México, 5 de diciembre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la reunión d Comisiones 
Unidas de Gobernación; Comercio y Fomento 
Industrial; y de Estudios Legislativos, segunda, 
solicitada por la Senadora Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, llevada a 
cabo en la sala de protocolo de la Mesa Directiva, 
hoy por la mañana. (09:00 horas)  
 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senadores, como siempre, agradeciendo 
su presencia a esta reunión de Comisiones Unidas, de Gobernación; de Comercio y Fomento 
Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, para el análisis y aprobación del dictamen, respecto 
de la iniciativa con proyecto de decreto  por el que se expide la Ley General para armonizar y 
homologar  los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros.  
 
Les quiero comentar que por parte de las tres comisiones, hoy es un día que en estos momentos 
estamos sesionando en diversas comisiones.  
 
Entonces diciéndoles que han entrado, han salido, firman, regresan y bueno, es parte dela práctica 
consuetudinaria que tenemos los Senadores en comisiones cuando hay trabajo, hay diferentes 
comisiones, como les mencionaba, que están en sesión en estos momentos.  
 
Por lo tanto, de parte de la Comisión de Gobernación, hay el quórum, entraron y salieron, por parte 
de la Comisión, además la Senadora Dolores Padierna, que también es integrante, además, 
Secretaria Senadora de la Presidenta, de la Comisión de Gobernación y también de Comercio, me 
informa que también en su comisión está el quórum, que entraron y salieron, por parte también de 
Estudios Legislativos, el técnico de esa comisión por parte del Senador Benjamín Robles, que están 
sus firmas y ya está también el Senador José María Tapia, que está también en Comisión de Justicia, 
en estos momentos, pues entran y salen, y también la Secretaría Técnica reporta el quórum 
establecido para iniciar la sesión.  
 
Así que una vez dada la verificación de quórum, mostraba las relaciones de asistencia  por Las 
Secretarías Técnicas de las tres comisiones, de comisiones unidas de Gobernación; de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión se distribuyó con la anticipación 
debida, de acuerdo con lo que establece el Numeral 3 de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento 
del Senado de la República, consta de un asunto relativo al análisis y en su caso, deliberación del 
proyecto de dictamen, respecto de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
General para armonizar y homologar los registros públicos y mobiliarios y de personas morales y los 
catastros.  
 
Solicito a la Senadora Secretaria que se tan amable de someter a votación, de dar cuenta del orden 
del día.  
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La Secretaria Senadora  Dolores Padierna Luna: Se pregunta a las y los Senadores de estas 
comisiones unidas, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, favor de levantar su mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senadora Secretaria.  
 
Haciendo de su conocimiento, que la ley que se propone expedir, se integra por 59 artículos 
organizados en 5 títulos y 14 artículos transitorios tiene por objetivos:  
 
Primero.- La armonización y homologación de la organización y el funcionamiento de los registros 
públicos y mobiliarios  y de personas morales; así como de los catastros con los registros públicos y 
mobiliarios de los tres órdenes de gobierno.  
 
Segundo.- Determinar las normas aplicables a las autoridades para obtener, administrar, procesar y 
utilizar la información registral y catastral.  
 
Tercero.- Brindar certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles y establecer 
lineamientos, registral y catastral que articula la información de la propiedad  privada, pública y 
social.  
 
Cuarto. La creación de un Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral 
y cuál será el órgano de coordinación internacional encargado de emitir las normas y lineamientos 
para la armonización, homologación e interoperabilidad de la organización y el funcionamiento de 
los registros públicos y mobiliarios y este órgano colegiado se integrará por representante de los tres 
órdenes de gobierno.  
 
Quinto.- Que los propietarios o poseedores realicen el registro o autorización catastral de los predios 
de su propiedad o posesión a través de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, permitiendo con ello el acceso a trámites con seguridad, comodidad y certidumbre.  
 
Y, por último, dar pauta a la creación de una plataforma  nacional de información registral y 
catastral que permita el intercambio de información de la propiedad púbica, social y privad, de los 
tres órdenes de gobierno.  
 
Asimismo, debo señalar que los registros públicos de la propiedad y los catastros, son herramientas 
fundamentales para el funcionamiento del Sistema Económico Mexicano, ya que contribuyen  a 
brindar seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles y sobre las personas morales  civiles.  
 
Es por lo anterior que el crear sistemas registrales y catastrales eficientes, es  sinónimo de una 
atracción mayor de inversiones.  
 
Por tanto, está a consideración de las señoras y señores Senadores, este proyecto de dictamen.  
 
Si algún Senadora o Senador quisiera hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo.  
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Yo le voy a pedir a la  Senadora Secretaria, Dolores Padierna,  que primero, pues someta también a 
consideración del proyecto y les dé la palabra y haga la lista de quienes deseen intervenir  en esta 
etapa de la sesión.  
 
La Secretaria Senadora Dolores Padierna Luna: Por instrucciones de la Presidenta, pregunto si 
alguien desea hacer uso de la palabra.  
 
Manuel Cárdenas y su servidora, también Verónica Martínez.  
 
El Senador Manuel Cárdenas, Verónica Martínez  y Dolores Padierna, son tres intervenciones.  
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, compañera Senadora.  
 
Muy buenos días.  
 
Es evidente que ya no es momento  para discutir la pertinencia de que exista un control federal sobre 
los registros inmobiliarios y los catastros, que son competencia de los gobiernos subnacionales, de 
las entidades federativas y de los ayuntamientos del Distrito Federal.  
 
Habida cuenta de que este proyecto de ley es consecuencia de una reforma constitucional del 2013, 
cuatro años después, y entiendo que esto lo que pretende es dotar de mayor certeza y seguridad 
jurídica a los propietarios y mobiliarios  o de bienes, muebles y valores, inclusive dependiendo  de la 
figura  asociativa que tenga la obligación de quedar debidamente registrada.  
 
Sin embargo, lo que no queda claro y serían mis comentarios generales, para luego hacer algunos 
particulares, es lo relativo a las asimetrías, a las desigualdades tecnológicas presupuestales   que 
existen entre las diferentes entidades federativas y hacia adentro de las entidades federativas en los 
municipios que tienen personalidad jurídica y patrimonio  propio y  no veo claramente los 
mecanismos para que esta homologación se dé de manera paulatina y gradual, y tomando en cuenta 
estas asimetrías.  
 
No nada más en cuanto a la parte de recursos financieros  y materiales, sino en cuanto a la parte de 
recursos humanos.  
 
Hoy por hoy podemos ver municipios en Chihuahua, en Sonora, lo he comentado, que están en 
condiciones de absoluto rezago, al igual que algunos municipios del Sursureste, pero que en sus 
demarcaciones, ante nuevas explotaciones que se dan, por citar la minería, requieren de tener plena 
certeza del origen de la propiedad.  
 
Y esto va íntimamente ligado a  una situación que el propio contenido refiere a la aplicación de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas cuando esto se incumpla.  
 
Las entidades federativas han, por alguna razón que no comparto, dejado esto de lado, la práctica en 
muchos estados para ir a registrar un documento, un protocolo es inclusive llegar por parte del 
notario,  con el documento, sin acompañarlo de un escrito, simplemente le reciben los tres tantos y 
en los registros determinan a qué sección va.  
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Y en ocasiones inclusive, dentro de la propia normatividad diciendo a dónde debe de ir, deciden no 
hacerlo.  
 
Eso pues ha generado en las entidades federativas, problemas muy serios que afectan la parte 
patrimonial, ya no se diga otro tipo de eventos en los que se falsifican escrituras, etcétera, para poder 
modificar el origen de la propiedad.  
 
Qué pena que los gobernadores nuevamente  den muestra fehaciente de que al no hacer el orden 
federal se mete en el espacio competencial.  
 
Qué pudiéramos decir cuando el orden federal no hace y entonces los estados, porque el orden 
federal no hace, invirtiera la fórmula y acordaran meterse en las competencias del orden federal.  
 
Triste, pues es un problema que se ha venido gestando poco a poco y que ha permitido que nos 
familiaricemos con la invasión y la intromisión de un orden de gobierno en los otros, no es el único 
ejemplo, pero bueno. 
 
Como lo comentaban, ya no se trata de valorar si se requiere la participación del orden federal, ya 
aprobaron una ley en el 2013, y esta es consecuencia.  
 
De ahí que en lo particular, yo comentaría respecto del proyecto de dictamen que nos pasan, algunas 
cosas, pues que cuidáramos desde lo más simple  que pareciera ser, pero casi en todo el texto en 
unas partes la “L” se  sustituye por un signo de admiración, está en todo el cuerpo eso, yo les 
sugeriría que lo corrigieran.  
 
Por  otro lado, en los transitorios, cómo valorar el sistema de gestión que plantea el transitorio, dice:  
 
El artículo 7º dice: “La  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano debería implementar 
la Plataforma Nacional de  Información Registral y Catastral, a más tardar un año,   -yo sugeriría ahí 
que le pusieran días-  a partir de la entrada en vigor de la presente ley”.  
 
Poner 360 días, si lo quieren hacer claro.  
 
Y esto tiene que ver con el artículo octavo transitorio que  dice:  
 
“El Consejo  Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral determinará los 
lineamientos de la Plataforma Nacional  de Información Registral y Catastral dentro de los 180 días, 
posteriores a su instalación”.  
 
¿Qué quiere decir eso?  
 
Cómo validar el sistema de gestión, que son 180 días, si no se tiene la plataforma del artículo 
séptimo transitorio.  
 
Si bien, pudieran ir trabajando en paralelo, bien pudieran no hacerlo eh, y entonces los tiempos y 
movimientos  no me dan.  
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Y si vemos el artículo 9º, el artículo 9º señala que a partir de la entrada en vigor de la presente ley, 
las entidades federativas contarán con un plazo no mayor a 60 días para adecuar sus leyes, con el 
objeto de ajustarse al contenido de ésta, debo de entender que la parte de la transitoriedad, pues la 
dejarán en esos términos, pero aparte señala, en el siguiente párrafo, las adecuaciones a que se 
refiere el párrafo anterior ,deberán de estar implementadas, a más tardar durante un año posterior a 
la entrada en vigor de la presente ley.  
 
Si aquí lo que se plantea es que estén implementadas todas las disposiciones, en un año habría que 
advertir que las disposiciones de esta ley no están implementada todas en un año, sino que por una 
parte tienen un año más que recurre el calendario, porque son parte del propio articulado.  
 
Entonces, yo como entidad federativa, oye, yo no puedo implementar todo, porque pues tú no tienes 
ni siquiera por un lado la plataforma y por otro lado tampoco tienes el sistema de gestión.  
 
Entonces, si a las autoridades del orden federal se les dan 180 días por una parte y hasta 360 días, 
cuando señalan un año, quiero interpretarlo así, por una parte, las entidades federativas no podrán 
hacer muchas cosas, hasta en tanto no estén esos ordenamientos, esos criterios definidos, y entonces, 
por otro lado, cuando a mí me das un año para definir unas cosas, a los otros les das otro para 
implementarlas, no me cuadra.  
 
De ahí que sugeriría que revisaran esa parte de las entidades federativas y fuéramos muy claros y 
muy específicos, insisto, porque esto también está relacionado con sanciones de carácter 
administrativas.   
 
Y sólo por señalar una  parte de las sanciones administrativas, estas las requiere el artículo 59  y 
habla de cuando omiten realizar los registros de los actos registrales y catastrales en los términos  a 
que se refiere la presente ley y además disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Una cosa es omitirlo y otra cosa es no registrarlo conforme a la Ley,  les pongo un ejemplo, cuando 
se modifican los registros respecto de un bien  que pueden ser derechos sucesorios, por posesión y 
aún cuando la ley local diga que lo que modifica los derechos respecto del bien aún sean sobre 
posesión debieran describirse en la sección primera, ellas deciden inscribirla en la sección general.  
 
Sucede, entonces no es nada más cuando lo omitan realizar, sin o cuando lo quieran o lo nieguen 
realizar en la sección que la propia ley determina, yo sugeriría que se ampliara a ese tipo de 
conductas que se dan g todos los días.  
  
Si  mí me reconocen por un lado los derechos de posesión  sobre un bien, en muchos estados lo que 
señala es que esa modificación respecto del bien, deberá inscribirse en la sección primera y muchos 
lo quieren registrar en la sección general, no se vale, y lo que es peor todavía, haciendo congruente 
la ley con el Reglamento, y en el Reglamento señalando, e inclusive cuando sean posesiones propias 
del de cuyos que modifica ya pasa a los herederos, también se está modificando el derecho respecto 
del titular del mismo y no los quieran registrar en la sección primera.  
 
Entonces este tipo de faltas que se plantean en el número 1, van más allá.  
 
Y si lo que vemos es que los registros no están debidamente registrados los derechos en muchas 
partes, donde hay demasías, donde en el tiempo hay documentos apócrifos, donde el origen de la 



  
 

 

 

Página 8 
 

  

propiedad no está debidamente claro, pongo el ejemplo que sucedió con la Línea 3 del INFONAVIT, 
muchos notarios no quisieron registrar, por qué, porque el origen de la propiedad no estaba claro y 
sin embargo el INFONAVIT en ese momento hasta dio la lana cuando ni siquiera había escrituras y 
muchos notarios que no quisieron  solapar ese fraude fueron corridos del INFONAVIT y algunos 
hasta perseguidos.  
 
Entonces, yo creo que la parte de las sanciones bien valdría la pena que se hablara con personas, 
porque el omitir un registro pues tal vez sea lo menos grave, pero luego nos vamos a la fracción II, 
dice:  
 
“Cuando de manera dolosa incumplan con la obligación de difundir o proporcionar la información 
en los términos a que se refiere la presente ley y disposiciones jurídicas aplicables, y 
 
 III. Cuando por razón de la naturaleza de sus sanciones tengan conocimiento de la alteración o 
falsedad de la documentación  a la información que tenga como consecuencia a encubrir fraudes, 
delitos y estando dentro de sus atribuciones no lo eviten o no lo hagan del conocimiento de su 
superior jerárquico o autoridad competente”.  
 
Esto, evidentemente es grave, sin embargo no podemos desconocer que en muchas entidades 
federativas, sea entre los mismos corredores públicos con notarios, o cuando en una misma persona 
caen las dos figuras de corredor público de notario, porque una es autorización federal y otra es 
estatal.  
 
Qué pena, pero esto es la propiedad de las personas, es la propiedad de las personas y muy 
probablemente pudiéramos haberlo opinado con toda anticipación.  
 
Y  esto lo que plantea también es que en el siguiente, en el último párrafo, fíjense lo que señala:  
 
“Se considera como infracción grave  lo que ésta diga, el supuesto contemplado en la fracción II del 
presente artículo”.  
 
La fracción II, dice: “Cuando de manera dolosa incumplan con la obligación de difundir o 
proporcionar información, pero no consideran grave cuando por razón de la naturaleza tengan 
conocimiento de alteración o falsedad y no lo denuncien”. 
 
Yo creo que es más grave lo segundo, y en lo segundo determinan considerarlo grave cuando haya 
reincidencia, cuando que la primera, el negar información  no afecta la propiedad de suyo por la 
acción misma, cuando la fracción III sí afecta la propiedad, y esa no la consideran grave hasta que 
haya reincidencia.  
 
Entonces yo lo que le sugeriría atendieran esas situaciones, la Secretaría Técnica, de otra suerte no 
pudiera ir a favor  del dictamen, porque es inconsistente en tiempos, en espacios, e en movimientos, 
en competencias y en los criterios de sanción  de la Ley de Responsabilidades.  
 
Y un último punto que no sé si ustedes lo recibieron y que yo lo considero sano, salvo su mejor 
opinión, es que el Colegio de Notarios Mexicano, envió una carta a los integrantes de la Comisión 
de Gobernación, no sé si lo mandó a las otras comisiones de dictamen, en donde razonan y motivan 
el por qué de su petición para formar parte, y eso está en el artículo 13, 11, 12, 13 del Consejo, 
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solicitando se adhiera, se adicione una fracción XI  para que se agregue un representante del Colegio 
del Notariado Mexicano, A. C.  
 
Y ello lo fundamentan, evidentemente en que ellos son parte interesada y tienen el expertís, y en este 
consejo se determinarán criterios y políticas  que determinen lo ya comentado, tanto en la plataforma 
de gestión como el sistema de gestión, y ellos ya tienen un mecanismo para interactuar con los 
distintos colegios de abogados de las entidades federativas.  
 
De ahí que resumiendo la participación, por un lado estén estas situaciones gramaticales, de 
puntuación, por otro lado está la incompatibilidad de los tiempos que dan para que inicie la 
posibilidad de fincársele responsabilidades administrativas a los distintos involucrados, eso por una 
parte, y, por otro lado, está la petición del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que la hago 
propia, por lo que le solicito a los integrantes se considere adicionar una fracción XI al artículo 13 
para que en el Consejo exista un representante del Colegio del Notariado. 
 
Es cuanto, Senadores. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Pues de manera muy rápida, compañeras y compañeros, 
desde luego que estamos hablando de una ley muy social, de una ley que nos toca a todos y que es 
muy importante esta iniciativa que, como ya se dijo, trata de armonizar, homologar los registros 
públicos tanto de los bienes inmuebles, de las empresas y de los catastros; tratar de homologar 
criterios, lineamientos para dejarlos así, asentados en registros homogéneos en todo el país, la 
armonización legislativa en la exposición del, expedición del folio real, el folio de persona moral y 
la cédula catastral vinculada a los asientos registrales. 
 
Es muy importante señalar lo que ya se decía también, que esta reforma viene desde 2013, estamos 
facultados como Congreso de la Unión a expedir una ley para armonizar y homologar la 
organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios, de personas morales en 
todas las entidades federativas y catastros municipales con la finalidad de consolidar, actualizar, 
simplificar y homologar la actividad registral y catastral a nivel nacional. 
 
No se establece en esta Constitución, en la reforma constitucional ningún tipo de centralización de la 
información, sino más bien la homogenización de toda ella para que se abra una plataforma con toda 
la información y tenga esto beneficio en materia de transparencia. 
 
Hay que recordar que los registros públicos de la propiedad inmobiliaria y del comercio, pues se 
ocupan del traslado de dominio, del registro de traslado de dominio y eso da certidumbre jurídica a 
las propiedades inmobiliarias, se hace el registro oportuno de las empresas o asociaciones, ello 
también da certidumbre para que los contratos que se puedan firmar con determinadas empresas o 
asociaciones, también se otorga un valor atribuible al catastro para que los estados, con base en él, 
pues tomen otro tipo de decisiones. 
 
A veces el mejoramiento del valor catastral, pues redunda en una mayor o menor porcentaje de 
plusvalía. Aquí yo quisiera decir tres asuntos al menos: primero, la ley debería de hacer más claro 
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cuál es el beneficio directo a la población, del mejoramiento o la actualización de los catastros en 
todos los municipios. 
 
A mí me parece muy importante, pero tiene que dejarse muy claro cuál es el beneficio y no vaya a 
ser simplemente un pretexto para el incremento del impuesto predial en todos lados, porque de por sí 
ya no se puede con el peso de la carga fiscal que pagamos todos los sectores poblacionales, pero me 
parece que como los municipios viven prácticamente del impuesto predial no vaya a ser esta la 
rendija que se abra para un incremento en el pago del impuesto predial. 
 
Lo mismo el valor de la tierra siempre se mide en valor, o sea, la plusvalía de los bienes siempre 
está en función de otros factores, si hay o no en ese lugar infraestructura, si tiene o no servicios, si 
hay seguridad, si hay vías de comunicación, todo esto depende de muchos factores. 
 
Entonces yo dejaría ese segundo elemento, de que no todo está ligado al valor nominal, sino también 
a otros factores que también son de carácter público. Y por último diría, el tema del Consejo 
Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral donde originalmente se había 
incluido al Colegio de Notarios. 
 
El Colegio de Notarios, pues es el principal usuario de todos los registros públicos, recordemos que 
los notarios son quienes registran, en los registros públicos, pues los contratos, la escrituras, y son 
ellos los usuarios más importantes, así como otras coordinaciones interinstitucionales que tiene 
nuestro país en materia, por ejemplo, todo lo que se refiere a materia económica siempre se consulta 
al Colegio de Economistas, al igual que otras secretarías se coordinan y consultan al Colegio, por 
ejemplo, de Arquitectos, de Ingenieros y Arquitectos, ¿por qué no en materia registral, no me 
explico por qué se sacó al Colegio de Notarios a nivel nacional, que es el principal usuario de esta 
ley? 
 
Por eso me parece muy importante, compañera Presidenta, si usted tuviera a bien pudiéramos 
reservar el artículo 13 simplemente para estudiar artículo 13 simplemente para estudiar más a fondo 
este tema y ver la viabilidad de incluir al Colegio de Notarios en el Consejo. 
 
Es para nosotros importante, ojalá se pueda atender de usted esta solicitud mientras consultamos a 
más Senadoras y Senadores. 
 
Por mi parte sería todo. 
 
Muchas gracias. 
 
Continúa Verónica Martínez y se anota el Senador. 
 
La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Muy buen día para todos. 
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Ya han pasado muchos años para que los gobernadores hubieran hecho su trabajo, los municipios 
también, y la problemática continúa. 
 
Me parece que es sumamente importante y es de gran prioridad que en materia de regularización de 
la propiedad, sea municipal, sea estatal, una urgente modernización del catastro, el problema en 
muchos municipios es que no están actualizados ciertamente, además de que hace falta un control de 
registro territorial a la par con proyecto de desarrollo urbano y del orden territorial. 
 
Este proyecto de ley general para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de 
personas morales y los catastros nos permitirán evitar que exista la problemática común en los 
términos de la seguridad jurídica sobre la propiedad. 
 
Consolidar un sistema de registro territorial para cabeceras estatales y áreas metropolitanas será un 
eje transversal para mejorar las deficiencias que se dan en los niveles de gobierno, esta es la mejor 
manera de darle certidumbre. 
 
Los problemas de asentamientos irregulares en diferentes municipios son añejos, hay datos de 
asentamientos que datan de más de cien años, que están en proceso de regularización ya muy 
consolidados, existen otros que nunca se han registrado y permanecen jurídicamente en el limbo, en 
algunos casos traslapes de los mismos predios que dan como consecuencia fraudes jurídicos. 
 
Es necesario un catastro que prevea esa seguridad jurídica en el que se establezca la relación que 
existe en la claridad del estatus de la propiedad, se requiere un modelo de catastro fiscal donde se 
pueda llevar a cuenta las contribuciones, plusvalías y registrar cuando se realicen obras por mejora. 
 
Ya estamos listos para esta ley, México ha crecido y ha madurado el tema en el camino de la 
legalidad, estamos preparados para transitar en el camino de la certeza legal, caminemos por las vías 
de la seguridad jurídica. 
 
Mi voto sería a favor. 
 
Ciertamente algunos comentarios que se han hecho aquí podrían ser interesantes, sin embargo, no 
podemos justificar el trabajo de los gobiernos estatales y municipales porque han pasado muchos 
años, muchísimos años y tuvieron la oportunidad, por lo menos en Jalisco ya se inició con ese 
proceso de seguridad jurídica, de digitalización, y para evitar todos esos grandes y largos procesos 
legales, sobre todo en materia de los ejidatarios, por eso mi voto sería a favor. 
 
Es cuanto. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Romero Hicks, por favor. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Muchas gracias, colegas. 
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Muy buen día. 
 
Quiero hacer una reflexión breve y luego hacer cinco sugerencias. 
 
Hay muchas asimetrías en el país y esto es un diagnóstico aproximado de lo que pasa en entidades 
federativas. 
 
Tuve el privilegio de ser gobernador y tener una gran relación con los notarios y con frecuencia nos 
reuníamos, se hizo una nueva… del notariado, uno de ellos está aquí presente, Miguel Ángel Chico, 
y este es un proceso de construcción en donde me parece que, yo a la intención le doy diez, pero la 
resolución no llega a diez porque se exceden detalles, la tecnología nos va a rebasar, las mejores 
prácticas también. 
 
Entonces, por supuesto, que estando de acuerdo en el propósito y los grandes contenidos expreso 
cinco sugerencias: una que no está y que no es una reflexión sencilla, es la naturaleza propia del 
registro, que es pública, y debe de tener elementos de confidencialidad. 
 
Una persona llega a una ciudad de delincuencia organizada y en cosa de semanas va al Registro 
Público y construye los patrimonios de las personas y luego los secuestra, eso es gravísimo, ese es 
un tema que no se resuelve de manera sencilla, pero quien quiera tener la información debe 
manifestar el interés jurídico para pedirlo, esa es la preocupación más grandes y cualquier notario, 
cualquier persona podrá coincidir y que no es sencillo expresarlo, pero eso es muy delicado. 
 
Segunda observación, coincido en la participación de los notarios, que varios de los Senados han 
señalado, son los que operan todo esto, los notarios por lo menos deben de estar presentes en el 
Consejo de Armonización y si tienen voto mejor, y si no tienen voto los notarios sí tienen que estar 
presentes, son los que lo operan. 
 
Y, tercero, en el caso de los plazos, de los transitorios, aparte de que hay contradicciones, los sesenta 
días se me hacen pocos y los tres años se me hacen demasiados, entonces creo que habría que 
revisar. Para que los estados armonicen sesenta días no es sencillo y para que se aplique esto en tres 
años es demasiado tiempo, es un tema que habría que revisar con las Secretarías de Gobierno de los 
estados y con los notarios para ver cómo se puede atender esto. 
 
La otra sugerencia que tengo tiene que ver con la necesidad, y esa es una respetuosa sugerencia, que 
se haga un grupo técnico, por ejemplo, yo tengo sugerencias, porque mandé pedir sugerencias al 
gobierno de Guanajuato y las puedo exponer, pero son muy técnicas y de detalle y son muy valiosas, 
pero creo que debe de haber un grupo técnico en dos sentidos: un grupo técnico de aquí al Pleno 
para poner una de las mejores prácticas de los estados para que opinen, y otra, que es que el Consejo 
de Armonización tenga un grupo técnico permanente para conocer de las mejores prácticas de los 
estados, porque si solamente los cuatro que van a ir rotando van representando a los estados, lo digo 
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con mucho respeto, no los van a representar, van a llevar su propia experiencia, pero es muy difícil 
que esos cuatro logren representar a todos los demás, entonces debe de haber un grupo técnico 
permanente con el Consejo de Armonización para ir conociendo las mejores prácticas y que se 
vayan extendiendo. 
 
Y de cualquier manera, en mi corto plazo, creo que sí convendría tener un grupo técnico que afine 
estos detalles, yo tengo unos tecnicismos que recibí, seguramente si cada uno de ustedes lo hace con 
sus entidades federativas va a recibir opiniones muy valiosas. 
 
Y, finalmente, y además coincidiendo con lo que dice la Senadora Padierna, de que hay que ver esto, 
sobre todo los beneficios a la población, ¿no se puede poner de una manera muy clara en los 
propósitos? 
 
Aquí tenemos senadores muy valiosos, que yo sugeriría que en los próximos días se pudieran 
incorporar, y que son notarios o han sido cercanos a la función notarial, está Enrique Burgos, está 
Miguel Ángel Chico. Por ejemplo, Pilar Ortega, que es una Senadora muy querida por nosotros, fue 
Director de Registros Públicos y Notarías en mi gobierno, y creo que esta última revisión ayudaría 
mucho para perfeccionar. 
 
Y ya no le consulté a mis notarios, pero seguramente hubiera recibido otras opiniones, es una gran 
iniciativa y todavía con detalle fino puede mejorarse. 
 
Es mi sugerencia. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Señora Presidenta, se… Sigue el Senador Mario Delgado. 
 
El Senador José María Tapia Franco: Senadora, nada más al final para hacer algunos comentarios, 
si es tan amable. 
 
El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias. 
 
Bueno, me parece que la ley tiene una muy buena intención, armonizar la forma en como se tienen 
los registros públicos y los catastros en el país, pero hay que ser conscientes que no va a resolver el 
problema que tenemos en México, que no tenemos catastros y tenemos registros públicos en muy 
malas condiciones, que complica la certeza de los derechos de propiedad en México. 
 
¿Por qué no tenemos?, ¿por qué no hay los incentivos a tener catastros actualizados? 
 
Se combinan varias cosas: una es, principalmente, que se necesita dinero, una actualización catastral, 
aquí se plantean distintas opciones para realizarlo de manera parcial o de manera masiva se requiere 
una inversión importante. 
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Segundo, el sistema fiscal que tenemos en México es perverso en el sentido de que ni los municipios, 
ni los estados cobran impuestos, la dependencia de los recursos federales por parte de los estados y 
municipios es en promedio 90, 95%, y eso hace a que sea más fácil para un presidente municipal o 
para un gobernador gestionar recursos ante la Federación, que asumir el costo, primero el costo, de 
hacer la actualización catastral, después el costo político de decirle a sus vecinos que ahora sí tiene 
que pagar el impuesto a la propiedad. 
 
Entonces aunque esta ley tiene buenas intenciones creo que su instrumentación va, pues se va a 
quedar en el aire, tenemos un ejemplo parecido con la Ley de Armonización contable, que ante  la 
enorme diversidad de municipios que tenemos en el país y distintas realidades, pues es algo que ni 
siquiera se ha logrado concretar. 
 
De igual manera pasa con esta ley que armonizará y homologará a los registros públicos y los 
catastros, se quedará como una buena intención. 
 
Somos de los países que menos recauda en impuesto a la propiedad comparado con los países de la 
OCDE, que hasta dos puntos del PIB recaudan, en nuestro país es menos del 1%, y la gran mayoría 
lo aporta la Ciudad de México. 
 
También los estudios internacionales de competitividad, específicamente el “Duin Business” de la 
OCDE señala como uno de los puntos clave para facilitar los negocios en México y la 
competitividad de los mismos, pues son la certeza en los derechos de propiedad, y esto tiene que ver 
con el Registro Público y con el catastro. 
 
Entonces no esperemos de esta ley algo que no nos va a dar, con esta ley no vamos a tener de 
repente una actualización masiva de los catastros en México, municipios haciéndose responsables de 
esta actualización y de esta recaudación adicional de predial, ni una actualización de registros 
públicos que tienen muchos años sin tener una actualización. 
 
Creo que valdría la pena, pues ya acompañar al primero, ver los plazos de la instrumentación y las 
sanciones de que esto no ocurra, porque pensemos en lo que es México, lo que es nuestro país, la 
diversidad que tenemos de municipios. Yo me imagino un municipio de alguno de los estados con 
mayor complejidad, como Guerrero y Oaxaca, pues esta ley les va a parecer absolutamente extraña. 
 
Entonces creo que hay que ser realistas en eso en tiempos de instrumentación, y si esto no se 
acompaña de recursos, pues difícilmente va a prosperar. Creo que una cosa que tendríamos que 
analizar en el futuro para quitar el incentivo perverso de no querer cobrar, el no querer hacer esta 
actualización, es que el Impuesto Predial pudiera convertirse, ya sea en un impuesto estatal o federal, 
cien por ciento participable para que hubiera incentivos entonces sí a la actualización y cobro por 
parte de los municipios. 
 



  
 

 

 

Página 15 
 

Pues es algo que tendremos que revisar en el futuro, por lo pronto, pues seamos realistas, no le 
vayamos a pedir a esta ley algo que no nos va a dar. 
 
Gracias. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Senador. 
 
Es cuanto en cuanto a la lista de oradores, Senadora Presidenta. 
 
Discúlpeme, Senador Tapia. 
 
El Senador José María Tapia Franco: Solamente es referente a manifestar que mi voto va a ir a 
favor del presente dictamen. 
 
Y con referencia a los comentarios que he escuchado aquí tanto de los compañeros Senadores como 
de la Secretaria de la propia comisión, yo coincido en muchos de ellos con ustedes; sin embargo, 
creo que si nos vamos a los objetivos fundamentales de la ley, las cuales se marcan en el artículo 2, 
no habla ni de actualización, ni de homologación, solamente habla de establecer las normas y bases 
y principios que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros 
públicos y mobiliarios, de las personas… y los catastros, no habla del contexto en el que se refirió 
en sus comentarios. 
 
Y, segundo, con respecto a las normas y reglamentos que se deben de desprender de esta ley, yo 
creo que está muy claro que el Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y 
Catastral, entre sus funciones está el emitir las normas y lineamientos para la armonización, 
homologación e interoperabilidad de la organización y funcionamiento de los registros públicos 
inmobiliarios y los catastros. 
 
Debemos de fortalecer a este Consejo, que es un Consejo Nacional que está, que será integrado por 
representantes de los tres órdenes de gobierno, y de manera interinstitucional con las entidades 
federativas. 
 
Coincido con el Senador Romero Hicks, coincido con el Senador Delgado en que si es un buen 
saque para darle la armonización a los registros públicos, y que debemos de profundizar en las 
normas y reglamentos que lo acompañe para que sea una ley como realmente se pretende a nivel 
nacional. 
 
Pero, en términos generales, mi voto será a favor del presente dictamen de ley. 
 
Es cuanto, señora Presidenta. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Muchísimas gracias, señor Senador Tapia Franco. 
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Se ha agotado la lista de oradores, señora Presidenta. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senadora Dolores Padierna, Secretaria de 
ambas comisiones. 
 
A ver, atendiendo las opiniones valiosas que han hecho todos ustedes, les propongo si estamos de 
acuerdo votarlo en lo general y dejar estas reservas que tienen ustedes y hacer esa mesa que ustedes 
me están proponiendo para trabajar técnicamente desde revisar si es posible la inclusión del Colegio 
de Notarios al Consejo; revisar los transitorios donde ustedes señalan que en algunos casos se 
exceden, que en otros no son suficientes. 
 
Entonces hagamos, pues, después de esta sesión yo los convocaría a quienes tengan interés, me 
queda claro quienes desean participar, pero si alguien más de ustedes se suma, en el transcurso del 
día les llamaría para sentarnos y revisar. 
 
Y pues agradecer, cada una de sus aportaciones ha sido muy valiosas para esta deliberación. 
 
Habiéndose agotado, como lo ha señalado la Senadora Dolores Padierna, pues pasaremos a la 
votación nominal de este proyecto de dictamen. 
 
Y lo haremos como lo marca el Reglamento, por comisiones. 
 
¿Estamos de acuerdo? 
 
Empezaría, bueno, lo dejamos como Comisión de Gobernación, y aquí estamos al frente, al final. 
 
Y voy a empezar entonces por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles, aquí está su firma de asistencia, se retiró y dejó su voto a favor. 
 
Mi siguiente pregunta es para el Senador Juan Carlos Romero Hicks, el sentido de su voto. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Juan Carlos Romero Hicks a favor con un añadido que 
quisiera que se tomara en la mesa técnica, que se subraye el espíritu federalista de la medida, de lo 
contrario, coincidiendo con  apreciaciones como la de don Manuel Cárdenas, parecería que no está 
tan presente, debe de subrayarse el espíritu federalista. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Lo veríamos en un momento en la mesa. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: En la mesa, solamente a favor. 
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La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias. 
 
Senador José María Tapia. 
 
El Senador José María Tapia Franco: A favor, Presidenta. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador José Marco Antonio Olvera. 
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: A favor, Presidenta. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
también dejó su asistencia el Senador Larios, se tuvo que retirar, y su sentido del voto también de él 
es a favor. 
 
Senadora Dolores Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Mi voto también es a favor, compañera Presidenta. 
 
Solamente reservando el artículo 13 para la inclusión de los notarios y… así aceptado por la 
comisión que usted propone, lo mismo precisar algunos detalles en los transitorios y subrayar lo 
mismo que decía Romero Hicks, que no sea centralista como pareciera la redacción, la Constitución 
no lo concibe así, es federalista, precisar algunos términos nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Como lo señalé hace un momento, lo vemos en la 
mesa de trabajo que haríamos para revisar la técnica. 
 
El Senador Toledo. 
 
La Senadora Hilda Flores. 
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A favor. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Aréchiga. 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: A favor. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: El Senador Mario Delgado. 
 
Comisión de Gobernación. 
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La de la voz a favor. 
 
Senadora Dolores Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: A favor. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Miguel Ángel Chico. 
 
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: A favor, Presidenta. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Esteban Albarrán. 
 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Mi voto es a favor. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Gerardo Sánchez. 
 
El Senador Gerardo Sánchez  García: A favor coincidiendo también con lo que comenta la 
Senadora Dolores Padierna, de ser incluidos en el Consejo Nacional y que se analice en la mesa en 
lo sucesivo. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Lo revisamos con mucho gusto, Senador. 
 
Senadora María Verónica. 
 
La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: A favor. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: La Senadora Laura Angélica estuvo presente, queda 
pendiente el sentido de su voto. 
 
El Senador Benjamín Robles, que es integrantes, había dejado tanto su asistencia  como el sentido 
de su voto. 
 
Luis Sánchez Jiménez también dejó su asistencia y el sentido de su voto, a favor. 
 
El Senador Manuel Cárdenas. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Yo, si ustedes me permite, en abstención habida cuenta de 
que es muy grave el capítulo de sanciones y la incongruencia que plantea respecto de qué considera 
grave y qué no, y cuándo sí y por qué. 
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Y adicionalmente a lo planteado por el Senador Romero Hicks, de que me parece que las 
particularidades que aquí plantearon él, Mario Delgado y otros, inclusive yo, modificarían en mucho 
el dictamen en todo su contenido. 
 
Tal vez lo más fácil sea lo que planteaba de la petición del Colegio Nacional de Notarios porque 
ellos están en el día a día, y ellos tienen el acervo de las mejores prácticas y de los rezagos que hay 
en cada entidad federativa, por eso yo lo que planteaba era que de origen lo hiciéramos propio, y por 
eso dije yo que la hacía propia esa petición y que se sometiera a consideración la adición. 
 
Se me hace de la mayor gravedad establecer un mecanismo de sanciones cuando todavía ni tenemos 
claridad de ideas de las capacidades, y si alguien no está obligado a lo imposible no debiera de ser 
sancionado. 
 
Entonces yo me abstengo de votar, Senadores compañeros. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias. 
 
Me regreso a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, está tomando lista de asistencia. 
 
El sentido de su voto, Senador Toledo, por favor. 
 
El Senador Jorge Toledo Luis: A favor. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias. 
 
Es votación por mayoría con una abstención de las tres comisiones. 
 
No habiendo más asuntos que atender por parte de las tres Comisiones Unidas, se cierra la sesión, 
queda clausurada. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Les llamaría durante el transcurso del día para reunirnos. 
 
Gracias. 
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