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Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2017 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Los suscritos Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Mario Delgado 
Carrillo integrantes de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 
20 I Y 202 del Reglamento del Senado de la República, formula 
RESERVA AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY LEY 
GENERAL PARA ARMONIZAR Y HOMOLOGAR LOS REGISTROS 
PÚBLICOS INMOBILIARIOS Y DE PERSONAS MORALES Y LOS 
CATASTROS en virtud de los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

Sobre el impuesto a la propiedad inmobiliaria en México 

"El predial es el impuesto más importante para aumentar la recaudación de los 
municipios y además es redistributivo, es decir, es más alto para quienes tienen más 
ingresos o para quienes tienen una propiedad con mayor valor", de acuerdo con 
Kristobal Melendez del CIEP. 

Datos de la OCDE: 

En varios estudios esta organización se ha señalado la necesidad de otorgar 
mayores atribuciones fiscales a los estados, entre estas medidas se encuentra la~ 



fortalecer sus ingresos mediante el impuesto predial a través de la actualización de 
los registros catastrales. V 

• México podría aumentar el impuesto predial ya que se sitúa en alrededor de 
0.3% del PIB, en comparación con aproximadamente 1.5% en América 
Latina y 1.9% del PIB para los países de la OCDE. 
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Nota: Para México, los ingresos de PEMEX se incluyen en el impuesto sobre bienes y servicios. 
Representaron 7.1% del PIB en 2014, según la SHCP. 
Fuente: OECD, Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2016. 

Con datos del INEGI y del IMCO: 

• En el país, el 57% de los municipios no realizan valuaciones a los predios, 
esto significa que 1 ,406 municipios de los 2,456 existentes carecen de 
valuación alguna. 

• Solamente 1,034 municipios tienen una tasa de recaudación mayor a 60% del 
potencial, es decir el 42% de los municipios. 

• Apenas 70 municipios tienen un sistema de pago en línea. 

En 2014, la Ley de Federalismo Fiscal modificó el Fondo de Fomento Municipal 
para incluir un incentivo a la coordinación estado-municipio para recaudar dicho 
impuesto. El incentivo consiste en repartir a los municipios que tengan un convenio 
de recaudación. 

Sin embargo, vemos que de 2015 a 2017, después del cambio en la ley, el Fondo 
de Fomento Municipal, perteneciente al Ramo 28, solamente ha incrementado en 7% 
en términos reales. Mientras que de 2012 a 2017 incrementó en 16%. Es decir, hasta 
ahora los incentivos al cobro de impuestos no han incrementado sustancia.lmente el 
monto total del Fondo de Fomento Municipal. 
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Fondo de Fomento Municipal 
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Fuente: SHCP 

Los incentivos de los gobiernos locales para cobrar impuestos es mínimo, dada su 
dependencia de los ingresos federales. Tan solo las· Participaciones Federales, el 
Ramo 28, ha incrementado durante esta administración en 28% en términos reales. 
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De acuerdo con información de 2015 del INEGI y del INDETEC (Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas), los Estados con menor recaudación 
(entre 200 y 400 millones de pesos al año) por concepto de predial son: Tlaxcala, 
Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas. 

Los estados con mayor recaudación por predial (entre 1,800 y 2,300 millones de 
pesos) son: Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México y Chihuahua. 

El caso de la Ciudad de México destaca por la enorme recaudación por concepto de 
predial en comparación con otros estados. Para el presupuesto de 2018, el monto 
supera los 15,000 millones de pesos. 

De acuerdo con la OCDE, para mejorar el cobro de impuesto predial es necesario 
modernizar y actualizar el sistema de cómputo de los municipios para que además 
de hacerlo más eficiente, sea posible fiscalizar los recursos. 

Por otro lado, los municipios también deberían actualizar los valores de los predios, 
esto no solo aumentaría la recaudación sino que también propiciaría cobros justos. 

La disparidad en la recaudación entre entidades federativas, las diferencias y malas 
condiciones de los registros públicos y la falta de actualización de los catastros 
hacen evidente la necesidad de invertir en mantener actualizada la información de 
registros y catastros. Sin embargo, esto no es posible no solamente por la falta de 
recursos, también hay incentivos negativos para los gobiernos subnacionales, pues 
no solamente deben invertir en actualizar la información, también deben asumir el 
costo político de cobrar puntualmente los impuestos a sus habitantes. 

La instrumentación de esta ley será difícil porque las diferencias entre estados y 
municipios es muy amplia, por lo tanto armonizar o actualizar masivamente los 
registros públicos llevará más ·tiempo de lo que plantea la iniciativa. 

Tenemos que ser realistas en los tiempos de instrumentación de tal suerte que 
aquellos gobiernos locales 'más rezagados no se vean afectados por las sanciones 
que está ley impone. Por otro lado, esta legislación también debe ir acómpañada de 
presupuesto para su instrumentación, de lo contrario se disminuirán aún más los 
incentivos para desarrollar un registro público y catastral. 
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Por lo anterior, proponemos qu~ se incluyan en la iniciativa tres modificaciones en 
los artículos 13, 56 y al TERCERO transitorio del proyecto de dictamen: 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 13. . . . Artículo 13 .... 

En las sesiones del Consejo se podrá En las sesiones del Consejo se 
acordar la invitación de representantes acordará la invitación de 
de asoc1ac1ones empresariales y representantes de asociaciones 
registrales o expertos en la materia, de empresariales y registrales o expertos 
conformidad con la naturaleza de los en la materia, de conformidad con la 
asuntos a tratar en dichas sesiones. naturaleza de los asuntos a tratar en 
Los invitados tendrán derecho a voz dichas sesiones. Los invitados tendrán 
pero no de voto. ·derecho a voz pero no de voto. 

El Instituto será invitado permanente El Instituto será invitado permanente 
del Consejo. 

Los miembros del Consejo no recibirán 
remuneración alguna por su 
participación en el mismo. 

del Consejo. 

Los miembros del Consejo no recibirán 
remuneración alguna por su 
participación en el mismo. 



Artículo 56. La información contenida 
en la Plataforma Nacional de 
Información Registra! y Catastral es 
únicamente para consulta por lo que no 
implica autorización para llevar a cabo 
algún tipo de gestión o modificación en 
los datos o información proporcionada 
por los sujetos obligados, tampoco para 
expedir Certificaciones o constancias 
de inscripción o representación gráfica, 
ya que estas actividades será 
responsabilidad exclusiva de las 
autoridades registrales y catastrales 
competentes. 

La Plataforma Nacional de Información 
Registra! y Catastral privilegiará que los 
datos públicos que se generen o 
administren, por cualquier medio, se 
pongan a disposición como datos 
abiertos, en términos de la legislación 
en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. 

Artículo 56. La información contenid-a 
en la Plataforma Nacional de 
Información Registra! y Catastral es 
únicamente para consulta por lo que no 
implica autorización para llevar a cabo 
algún tipo de gestión o modificación en 
los datos o información proporcionada 
por los sujetos obligados, tampoco para 
expedir Certificaciones o constancias 
de inscripción o representación gráfica, 
ya que estas actividades será 
responsabilidad . exclusiva de las 
autoridades registrales y catastrales 
competentes. 

La Plataforma Nacional de Información 
Registra! y Catastral privilegiará que los 
datos públicos que se generen o 
administren, por cualquier medio, se 
pongan a disposición como datos 
abiertos, en términos de la legislación 
en materia de transparencia, acceso a 
la información pública y protección de 
datos personales. 
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ARTÍCULO TERCERO. El Consejo 
Nacional de Armonización y 
Homologación determinará, dentro de 
los noventa días siguientes a la 
instalación de dicho Consejo, la 
metodología y lineamientos que serán 
empleadas para administrar y mantener 
actualizada la información cartográfica 
que sea obtenida de los Registros 
Públicos Inmobiliarios y Catastros. 

ARTÍCULO TERCERO. El Consejo 
Nacional de Armonización y 
Homologación determinará, dentro de 
los noventa días siguientes a la 
instalación de dicho Consejo, la 
metodología y lineamientos que serán 
empleadas para administrar y mantener 
actualizada la información cartográfica 
que sea obtenida de los Registros 
Públicos Inmobiliarios y Catastros. 

El Consejo, a solicitud de los 
Catastros o Registros Públicos 
Inmobiliarios interesados, podrá 
determinar, tomando en cuenta el 
tamaño poblacional, infraestructura 
y su insuficiente nivel de desarrollo 
institucional, que serán permisibles 
fechas distintas a las que se prevén 
en el presente Decreto, para dar 
cumplimiento a las obligaciones a 
que se refiere el presente Decreto y 
en sus metodologías y lineamientos, 
en el entendido de que dicho plazo 
no podrá exceder del 31 · de 
diciembre de 2021. 

En los casos a que se refiere el 
párrafo anterior, el Consejo Nacional 
de Armonización y Homologación 
coordinará con las entidades 
federativas los apoyos y asistencia 
técnica que éstos requieran con el 
propósito de fortalecer su desarrollo 
institucional, infraestructura 
tecnológica y la conectividad 
necesaria para el cumplimiento de 
esta Ley. 
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Senado de la República, Ciudad de México a 11 de diciembre de 2017 

Suscriben: 


