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RESUMEN 

El catastro en la llamada era digital está sufriendo transformaciones a pasos 
agigantados, los avances tecnológicos son de gran utilidad debido a las ventajas que 
éstos ofrecen. Dentro de dichos los avances tecnológicos se encuentran las 
computadoras y los programas especializados que permiten; visualizar, procesar, 
ordenar y representar gráficamente información espacial. Estos programas han sido un 
éxito en diversas partes de la República Mexicana,  debido a sus características y 
utilidades que  ofrecen a sus usuarios. 

El catastro es el inventario de bienes inmuebles con fines fiscales y es uno de los 
medios por el cual las entidades federativas obtienen ingresos económicos para su 
subsistencia. Las direcciones de catastro municipal se enfrentan a grandes 
adversidades como son los recursos económicos limitados y la falta de personal 
capacitado, estos factores han impedido a muchos municipios de nuestro país realizar 
una función tan compleja y extensa como es la cartografía catastral. Es así como el 
catastro municipal se ha orientado a realizar funciones relativas a la expedición de 
cédulas catastrales, cambios en usos de suelo, certificaciones, etc. Dejando los 
aspectos técnicos de mayor costo a las autoridades Estatales.  

Por otra parte, los Sistemas de Información Geográfica son una herramienta moderna  
aplicada al catastro para su mejor gestión y con una correcta implementación sustituiría 
la forma en que se ha manejado el catastro en diversas comunidades pequeñas de 
México. Debido a esto se desarrolló un Sistema de Información Geográfica Catastral a 
través de programas especializados en procesamiento de información espacial, a partir 
de 15 manzanas de la colonia “Centro Norte” del municipio de Actopan en el Estado de 
Hidalgo. 

Como parte de los procesos de la presente investigación, las manzanas se digitalizaron 
a través de un programa de diseño asistido por computadora, posteriormente se 
georeferenciaron, convirtieron en archivo SHP y se ingresaron los datos de cada 
manzana en un software especializado en procesamiento de información espacial. 

Derivado de esto, se procedió a crear de una Base de Datos Geográfica para lograr 
integrar  todas las manzanas en un solo archivo. Sin embargo, la construcción de un 
Sistema de Información Geográfica Catastral requiere de elementos que permiten 
identificar los predios de una manera más fácil, por lo que se procedió a ingresar las 
imágenes de cada predio para así ser visualizadas por los usuarios.  

El Sistema de Información Geográfica Catastral ofrece una  perspectiva general de la 
forma en que está constituida la base de datos, además de su utilidad y posibles usos. 
Debido a que contiene información de cada predio como es; nombre del propietario, 
superficie, calle, número de lote, valor catastral, entre otros. Se logró realizar consultas 
por predio, manzana, calle, superficie, uso de suelo, etc. Asimismo, se logró generar 
planos generales de colonia, manzana y lote, reportes, se recomienda actualizarlo 
constantemente para tener información confiable.  
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ABSTRACT 

Cadaster is currently undergoing quickly changes; technological advances are very 
useful because of the advantages they offer to us. On technological advances are 
computers and specialized software for viewing, processing, sorting and graphing 
spatial information. These programs have been successful in several parts of Mexico, 
due to its features and utilities that they offer to their users. 

A lot of municipal cadastral departments face great adversities such as limited financial 
resources and lack of trained personnel, these factors have prevented many 
municipalities in our country makes such a complex and extensive as cadastral 
mapping function. 

That's why the municipal cadaster has been directed to perform functions relating to the 
issue of cadastral cedulas, changes in land uses, certifications, etc. Leaving the 
technical aspects of higher cost to the State authorities. 

A Geographic Information System is a cadaster applied tool in order to improve its 
management and with a proper implementation it will supersede the way of little 
communities in Mexico have managed the cadaster. Because of this a Geographic 
Information System was developed through specialized programs in processing spatial 
information, based in 15 blocks of ”Centro Norte”  neighborhood in the municipo of 
Actopan in Hidalgo State. 

First of all as part of the process of this investigation, the neighborhood were digitized 
through a program of computer design, later on they were georeferenced, they were 
converted in a SHP file and the data of each block were entered into a specialized 
software in information processing spatial, then the creation of Geodatabase to 
integrate all the blocks in an only file. But building a GIS Cadastral requires elements 
that identify the properties of an easier way, so we proceeded to enter pictures of each 
property in order to be viewed by users.  

The Cadastral GIS offers an overview of how this is made the database and also their 
utility and potential uses. GIS contains information on each property such as: name of 
owner, surface street official number, assessed value, among others; the computer 
program was able to search by lot, neighborhood, street, area, land use, etc.. The 
program also managed to generate general floorplans colony, neighborhood and 
property, neighborhood reports, constantly updating is recommended to have reliable 
information. 

 

 

 

  



 
 

x 
 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 1 

OBJETIVOS .............................................................................................................................................. 3 

Objetivo General ................................................................................................................................... 3 

Objetivos Particulares ........................................................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 4 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................................................... 5 

1 CATASTRO .......................................................................................................................................... 6 

1.1 HISTORIA UNIVERSAL DEL CATASTRO ............................................................................................... 7 

1.1.1 Mundo antiguo ........................................................................................................................... 7 

1.1.2 Egipto ........................................................................................................................................ 8 

1.1.3 Grecia ........................................................................................................................................ 9 

1.1.4 Antiguo Testamento .................................................................................................................. 9 

1.1.5 Roma ......................................................................................................................................... 9 

1.1.6 Italia. ........................................................................................................................................ 10 

1.1.7 Inglaterra. ................................................................................................................................ 10 

1.1.8 Suecia ...................................................................................................................................... 10 

1.1.9 Alemania .................................................................................................................................. 11 

1.1.10 Edad Moderna ..................................................................................................................... 11 

1.2 HISTORIA DEL CATASTRO EN MÉXICO .............................................................................................. 12 

1.3 EL CATASTRO ............................................................................................................................ 16 

1.3.1 Definición ................................................................................................................................. 16 

1.3.2 Objetivos y funciones generales del catastro.......................................................................... 17 

1.3.3 Funciones básicas del catastro ............................................................................................... 18 

1.3.4 Impuesto predial ...................................................................................................................... 18 

1.3.5 Diferencia entre catastro e impuesto predial ........................................................................... 19 

1.3.6 Catastro estatal ....................................................................................................................... 20 

1.3.7 Catastro municipal ................................................................................................................... 21 

1.3.8 Coordinación Estado- Municipios ............................................................................................ 21 

1.3.9 Legislación catastral e Institutos catastrales ........................................................................... 22 

1.3.9.1 Legislación Catastral ....................................................................................................... 22 

1.3.9.2 Institutos Catastrales ....................................................................................................... 24 

1.3.10 Tipos de Catastro ................................................................................................................ 25 

1.4 TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTOS CATASTRALES ................................................................ 27 

1.4.1 Proyección Planimétrica .......................................................................................................... 29 

1.4.1.1 Levantamientos Directos o Terrestres ............................................................................ 29 

1.4.1.1.1 Levantamiento de la Poligonal .................................................................................... 29 

1.4.1.1.2 Normatividad ............................................................................................................... 34 

1.4.1.2 Levantamientos Indirectos (Fotogramétricos o a través de Imágenes Satelitales) ........ 40 

1.4.1.2.1 Método Fotogramétrico ............................................................................................... 40 

1.4.1.2.2 Normatividad ............................................................................................................... 41 

1.4.2 Imágenes Satelitales ............................................................................................................... 43 

1.4.2.1 Procesamiento digital ...................................................................................................... 43 

1.4.2.2 Normatividad ................................................................................................................... 44 

1.4.3 Procesamiento de la Información ............................................................................................ 44 



 
 

xi 
 

1.4.4 Estaciones GPS ...................................................................................................................... 45 

1.4.5 Proyección Altimétrica ............................................................................................................. 45 

1.4.6 Características de los Planos Catastrales .............................................................................. 46 

2 MARCO JURÍDICO ............................................................................................................................. 48 

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS...................................................... 49 

2.2 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. ................................... 49 

2.3 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GENERACIÓN, CAPTACIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS CATASTRALES Y 

REGISTRALES CON FINES ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS. ........................................................................ 52 

2.4 LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE HIDALGO .................................................................................. 57 

2.5 REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE HIDALGO ................................................... 62 

2.6 LEY DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO ............................................................... 67 

3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA................................................................................ 70 

3.1 HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................ 71 

3.2 DEFINICIÓN DE SIG ....................................................................................................................... 72 

3.2.1 Componentes de un SIG ......................................................................................................... 72 

3.2.1.1 Equipos o Hardware ........................................................................................................ 73 

3.2.1.2 Programas o Software ..................................................................................................... 73 

3.2.1.3 Datos ............................................................................................................................... 74 

3.2.1.4 Recursos Humanos o Personal ...................................................................................... 74 

3.2.1.5 Procedimientos. ............................................................................................................... 74 

3.2.2 Funciones de los componentes de un SIG ............................................................................. 74 

3.2.3 Representación de la Información .......................................................................................... 76 

3.2.3.1 Raster .............................................................................................................................. 76 

3.2.3.2 Vector .............................................................................................................................. 77 

3.2.4 Base de datos geográfica. ....................................................................................................... 79 

3.2.5 Implantación de los SIG .......................................................................................................... 80 

3.3 DISEÑO DEL CATASTRO URBANO DEL     MUNICIPIO DE ACTOPAN ..................................................... 81 

3.3.1 Antecedentes .......................................................................................................................... 83 

3.3.2 Digitalización ........................................................................................................................... 84 

3.3.3 Georeferenciación ................................................................................................................... 86 

3.3.4 Conversión de formato DWG a SHP ....................................................................................... 89 

3.3.5 Diccionario de Datos e Ingreso de Datos ................................................................................ 91 

3.3.6 Geodatabase ........................................................................................................................... 94 

3.3.7 Planos Finales, Consultas y Reportes .................................................................................... 97 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 103 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................................. 104 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 105 

ANEXO 1 ................................................................................................................................................. 106 

ANEXO 2 ................................................................................................................................................. 108 

GLOSARIO ............................................................................................................................................... 112 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 116



 2014 
 

Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica. 

 
1 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde épocas antiguas el catastro ha sido un método utilizado por el gobierno para 
obtener ingresos económicos, actualmente ha evolucionado su administración 
mediante la implementación de Sistemas de Información Geográfica, debido a que son 
una herramienta computacional óptima para la representación cartográfica y manejo de 
base de datos geográficos. De acuerdo a la legislación del país existen diferentes 
clasificaciones de instituciones encargadas en desarrollar el catastro; se cuenta con 7 
Institutos Catastrales y Registrales Estatales, 13 Direcciones Estatales de Catastro, 7 
Institutos Catastrales Estatales, una Dirección Catastral y Registral Estatal, un Catastro 
Municipal y 3 que son diversas las administraciones del Catastro. 

La principal función de los Sistemas de Información Geográfica es la recolección de 
datos para ser interpretados geográficamente en un sistema computarizado. Para 
analizar las aplicaciones de los SIG en el catastro es necesario mencionar sus 
características y funciones. Una de ellas es el fácil acceso, actualmente los Sistemas 
de Información Geográfica son multidisciplinarios y prácticamente cualquier usuario 
puede hacer uso de ellos y consultarlos. 

En México se ha implantado la “Norma Técnica para la Generación, Captación e 
Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos” con 
el objetivo de que el catastro del país tenga un solo sistema de coordenadas y así 
agilizar los trabajos en conjunto con los estados y municipios ya que, actualmente un 
gran número de municipios de la Republica carecen de un sistema catastral y de 
actualizaciones. Hoy por hoy en la Unión Europea, cuentan con un solo sistema de 
coordenadas. Estos países utilizan una sola metodología para llevar a cabo los 
levantamientos topográficos o en su caso utilizan imágenes de satélite o fotografías 
aéreas. 

Por tal razón es que ésta tesis tiene el objetivo de explicar la metodología que se lleva 
a cabo para realizar el catastro por métodos indirectos, posteriormente el 
procesamiento y estandarización de los datos y la forma  de representarlos en un 
Sistema de Información Geográfica.  

En el capítulo I se describen los objetivos de esta tesis, las problemáticas a las que se 
enfrenta y la justificación del proyecto de investigación.  

En el capítulo II se redacta la historia del catastro en el mundo y en México, también de 
describen los tipos de catastro, sus aplicaciones y la situación actual de los sistemas 
catastrales que se llevan a cabo en la República Mexicana. De la misma manera se 
mencionan las técnicas de levantamientos catastrales y su normatividad en la 
proyección altimétrica y planimétrica. 

En el capítulo III  se describen las leyes y normas que rigen al catastro para elaborarse 
así como, los parámetros que el gobierno establece para que la elaboración del 
catastro sea certero. En el país, 26 de las 32 entidades cuentan con una ley de 
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catastro. Cabe mencionar que 29 entidades federativas señalan que dentro de sus 
ordenamientos jurídicos en materia catastral, destacan como primera instancia el tema 
de levantamientos topográficos, le sigue la generación de cartografía y en tercer lugar 
el tema de disposiciones administrativas. 

En el capítulo VI se incorpora la historia de los Sistemas de Información Geográfica, 
sus funciones, características, aplicaciones y los beneficios que se obtienen debido a 
su implementación. De la misma forma se explica la metodología que se lleva a cabo 
para la creación del  Sistema de Información Geográfica Catastral del Municipio de 
Actopan, Estado de Hidalgo. 

Al finalizar este trabajo se encontrarán las posibles soluciones más viables y confiables 
a la problemática que enfrenta el catastro del Municipio de Actopan enfocado en la 
actualización del catastro. 
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OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Creación y aplicación de un Sistema de Información Geográfica para facilitar la 
digitalización, actualización, ordenamiento y representación de los datos catastrales del 
Municipio de Actopan, Estado de Hidalgo generando certidumbre técnica al cobro del 
impuesto predial proporcionándole mejoramiento y eficiencia en la administración del 
Catastro; estableciendo una base cartográfica eficaz para su buen funcionamiento y 
para ser fácilmente manipulada por personal del municipio; así como permitir el acceso 
a la información de los bienes inmuebles a la población. 

 

  

Objetivos Particulares 

 
 Investigar las últimas actualizaciones en materia catastral para su correcta 
digitalización. 
 
 Recopilación, procesamiento, análisis y presentación de datos del 
Municipio de Actopan a través de un programa especializado en procesamiento 
de información espacial. 
 
 Diseño de los diccionarios de datos para la actualizar la base de datos 
geográfica del catastro municipal. 
 
 
 Representar cartográficamente los predios del municipio de manera fácil, 
eficiente y precisa a través del SIG Catastral. 
 
 Definir una metodología sólida para la actualización del catastro basada 
en recursos económicos y materiales limitados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El municipio de Actopan en el estado de Hidalgo  se encuentra entre los paralelos 20° 
10’ y 20° 27’ de latitud norte; los meridianos 98° 47’ y 99° 00’de longitud oeste. 

Colinda al Norte con los municipios de Santiago de Anaya y Metztitlán; al Este con los 
municipios de Metztitlán, Atotonilco el Grande, Mineral del Chico y el Arenal; al Sur con 
los municipios de El Arenal, San Agustín Tlaxiaca y Ajacuba; al Oeste con los 
municipios de Ajacuba, San Salvador y Santiago de Anaya.  

Según cifras del INEGI en Noviembre de 2010 contaba con un total de 54,299 
habitantes y 13,193 hogares; por lo cual, se le considera zona urbana. Actopan se 
encuentra en el lugar número 10 a nivel estatal, en cuanto a los habitantes. El 
municipio tiene una superficie de 271.56  km2 y posee una densidad de población de 
199 hab/ km2. 

Sin embargo, debido a diversos factores, el municipio se ha visto rebasado por el uso 
de nuevas tecnologías para la gestión de cartografía digital y el crecimiento acelerado 
de su población, por lo cual, no ha tenido la capacidad para actualizar la base de datos 
de las viviendas establecidas dentro de sus límites. El método que manejan es arcaico; 
puesto que, los datos que tienen datan de los años 80’s cuando se realizó un vuelo 
fotogramétrico de la región. De la misma forma, las actualizaciones que realizan a la 
cartografía catastral del vuelo fotogramétrico, las llevan a cabo sólo cuando los 
propietarios de los predios acuden a la cabecera municipal a solicitar permisos tales 
como: cambio de usos de suelos o licencias de construcción en sus domicilios. Esto  
debido a que para cada uno de los trámites se les solicita que el Impuesto Predio esté 
pagado según el periodo correspondiente. 

Es por esto que la implementación de un SIG favorecería a las autoridades municipales  
debido a las ventajas que el SIG ofrece, se le daría certidumbre al cálculo del impuesto 
predial, el acceso a la información será más fácil, de la misma forma que la 
actualización y finalmente tener control sobre el catastro, entre otras. De esta manera 
la capacidad de recaudación de impuesto predial del municipio incrementaría. También, 
aumentarían y serían de mejor calidad los servicios que Actopan ofrece a sus 
habitantes. 

Debido al tamaño del municipio, la falta de recursos económicos y personal altamente 
capacitado, es recomendable usar métodos indirectos para hacer los levantamientos de 
los predios. Asimismo, con ayuda de un SIG los trabajos a realizar pueden efectuarse 
más rápido y con una precisión aceptable de acuerdo a las normas.  

De esta manera, con la metodología y las circunstancias adecuadas podrían realizarse 
de forma eficiente los trabajos deseados. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento de la población del Estado de Hidalgo según el censo de población del 
2000 fue de 2’226,763 habitantes y en el 2010 de 2’665,018, esto quiere decir que el 
municipio de Actopan ocupa el 2.04% de la población total. Dicho crecimiento ha sido 
un factor muy importante en materia de vivienda.  

La vivienda es uno de los problemas de la ciudad, esto se puede percibir cuando parte 
de la población rural emigra hacia las zonas urbanas y comprensiblemente necesitan 
para subsistir alimento y vivienda, éste último ha crecido desmesuradamente hasta 
desencadenar  los asentamientos humanos irregulares. Es por esto que la 
implementación, administración y actualización del catastro brinda grandes beneficios. 
Por ejemplo, el Ciudad MX es el SIG del Distrito Federal. En dicha aplicación 
informática se puede encontrar el catastro de la Ciudad de México, donde contiene 
información de cada uno de los predios como superficie, dirección, cuenta catastral, 
uso de suelo, etc.  

El catastro ha evolucionado desde tiempos remotos a la actualidad con el objetivo de 
recaudar impuestos; los cuales pueden ser invertidos en obra pública. Por otra parte, la 
proyección del catastro se puede implementar con el uso de la cartografía digital 
(planos planimétricos) y bases de datos geográficas, las cuales  representan 
gráficamente los predios para obtener medidas, colindancias y superficie de cada 
predio. Además de que se puede georeferenciar, para un buen posicionamiento. 

Actualmente la tecnología ha evolucionado, esto se ve reflejado en los actuales 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) los cuales se crearon con el objetivo de 
agilizar la captura de datos geográficos en grandes extensiones; algunas aplicaciones 
de los SIG son las siguientes: cartografía, geografía, marketing, catastro, impacto 
ambiental, planificación urbana, arqueología, etc.  

Enfocado en materia de catastro se puede comprobar que los SIG han sido un éxito en 
facilidad de interpretación, donde la información que muestran es consistente y está a 
la mano del público usuario para que pueda consultar datos como ubicación, superficie, 
usos de suelo, restricciones que llegase a tener, esto con el fin de que el usuario tenga 
la facilidad de obtener datos confiables y pueda tramitar lo que necesite y requiera. 

Por otro lado, un SIG sirve a la administración (Dirección de Catastro Municipal) como 
control cuantitativo y cualitativo de los predios. Contribuye para realizar modificaciones 
de la cartografía cuando se requiera una fusión, relotificación, venta, restricciones, 
afectaciones o ubicación de nuevas lotificaciones. De la misma forma dota de 
certidumbre al cálculo del impuesto predial y así poder ayudar al municipio o 
comunidad con los servicios como drenaje, pavimentación, electricidad, etc. Debido a 
esto es evidente la factibilidad de que el catastro del Municipio de Actopan, Estado de 
Hidalgo (que se encuentra en desarrollo) tenga una actualización y se estructure un 
Sistema de Información Geográfica para facilitar el manejo de información espacial y de 
esta forma ahorrar tiempo, esfuerzo y recursos.  
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1.1  HISTORIA UNIVERSAL DEL CATASTRO  

1.1.1   Mundo antiguo 

El catastro nace cuando el hombre se identifica en la tierra y describe lo que se apropió 
por derecho natural para su subsistencia. Al hacer el primer reconocimiento sobre la 
tierra, al defenderse con piedra o lanza, al plantarse la primera estaca delimitadora, 
puede definirse como el límite catastral que al mismo tiempo era frontera de dominio, 
por lo tanto el procedimiento topográfico se había convertido en norma de primitivo 
derecho. 

Los antecedentes más remotos de los que se tiene constancia física, relativos a la 
intención del ser humano de reproducir  su entorno físico a escala, las características 
de una parcela o un edificio, se remontan al antiguo plano de pared encontrado en 
Catalhoyuk , ubicado en la región de Anatolia, la actual Turquía Asiática . Se trata de 
un mapa que mostraba el asentamiento en una vista planimétrica con el volcán Hasan 
Dag al fondo en erupción, dibujados en altura sobre el horizonte. Este plano no solo 
aparentaba contar con un asombroso parecido a la ciudad existente, era ciertamente 
una representación en forma de diagrama del estrato del asentamiento con las 
tenencias individuales precisamente representadas. Los descubridores habían 
desenterrado el primer plano catastral del mundo, que se estima fue realizado unos 
2700 años antes que se desarrollara la escritura. 

 

Figura 1.1Dibujo a color del Plano de Catalhoyuk del Libro Promocional del Museo. 

También existe otro plano encontrado en la antigua Mesopotamia que data de 2.300 a. 
C, se trata de unas pequeñas tablillas de arcilla, elaboradas siguiendo el mismo método 
utilizado como soporte de la escritura cuneiforme, es decir, barro fresco sobre el que se 
dibuja el gráfico, que luego es sometido a cocción. En ellas se reproducen  planos sin 
escala definida el río Éufrates y su área circunvecina con parcelas, edificios y montañas 
e inclusive los puntos cardinales, elaborándose así un plan catastral territorial con el 
que se identificó la propiedad, aportándose una descripción del territorio tal como 



 2014 
 

Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica. 

 
8 

 

aparece en la “Tablilla Caldea” encontrada en la ciudad de Danghi, hacia el año 1600 
a. C. 

 

Figura 1.2 Tablillas de arcilla halladas en la Antigua Mesopotamia. 

1.1.2    Egipto 

La agrimensura de este país tiene la antigüedad de su agricultura como lo denota la 
“Piedra del Palermo” que data del año 3000 a. C., según Herodoto ( 1400 a. C.), quien 
menciona que en Egipto trabajaban unos técnicos llamados estiradores de cuerdas, 
quienes utilizaban cuerdas de longitudes conocidas, con las que se encargaban de 
replantear los límites de las propiedades, después de las crecidas del río Nilo, 
asignando a cada agricultor, el área que le correspondía tal cual había sido levantada, 
previo a la crecida. 

 

Figura 1.3 Estiradores de cuerdas egipcios. 
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1.1.3  Grecia 

Los griegos en un principio no fueron filósofos sino, navegantes y comerciantes, su 
auge económico se manifestó en la construcción de edificaciones y en adquisiciones de 
tierras, en el año 621 a. C. Dracón (antiguo legislador de Atenas)  impuso leyes fiscales 
muy severas, que llegan a oprimir a pequeños agricultores. En 594 a. C. la legislación 
restablece el orden social y se realiza una redistribución de las propiedades inmuebles, 
que se logran a través de un catastro funcional.  

1.1.4   Antiguo Testamento 

Es una fuente histórica que aporta datos sobre la cultura mundial de los avances 
técnicos de la época. Antes de escribir el antiguo testamento, los israelitas habían 
tenido contacto cultural, principalmente con los habitantes de Mesopotamia y con los 
egipcios, los cuales ya sabían entonces realizar cálculos arábigos, el cálculo del 
volumen de sus pirámides, resolver problemas topográficos y ya habían elaborado 
tablas astronómicas. Los israelíes no habían logrado avances de esa naturaleza, no 
tenían una ciencia matemática ni conocían el álgebra.  

 

Figura 1.4 Plano catastral de la antigüedad. 

1.1.5  Roma 

En el siglo VI a. C. el Emperador Servio Tulio estableció el primer Catastro Romano, 
llamado “Tabulaes Censales”. El cual levantaba el perímetro de la parcela y se 
estimaba el ingreso susceptible del producir de acuerdo al tipo de suelo, cultivo, calidad 
y productividad de la parcela.  
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Figura 1.5 Parcelamiento romano. 

1.1.6   Italia.  

En 1162 se elabora un registro de la tierra con fines fiscales en Pisa, en 1202 en 
Berche. En Milán se inicia en 1208, uno de los primeros levantamientos catastrales, el 
cual se termina hasta 1260. 

1.1.7   Inglaterra. 

Se inician los registros catastrales conocidos como “Libros de Estimaciones” en San 
Luis en 1269. En base a levantamientos Luis XIV crea un impuesto más equitativo. 

1.1.8   Suecia 

El rey Gustav Wasa Iº ordenó, en 1540, el levantamiento de todas las granjas 
susceptibles de pagar impuestos. Los registros incluían los nombres de los pueblos, los 
nombres de los propietarios y de las granjas con su índice de productividad. 

 

Figura 1.6 Mapa catastral sueco de 1700. 
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1.1.9   Alemania  

En Alemania, cada Lander (municipio) tiene su propio catastro inmobiliario, con 
sistemas que se remontan a principios del siglo XIX, con una base común en un 
catastro con fines jurídicos, pero con diferencias notables en su forma y contenido. 

1.1.10 Edad Moderna 

En esta época se desarrollan métodos e instrumentos que influyen notablemente en los 
levantamientos catastrales.  

 En 1590 el profesor matemático Juan Practerius fabrica en Austria la primera 
plancheta moderna. 

 En 1608, se inventa el telescopio y en 1609 Galileo Galilei construye un 
telescopio con un poder de ampliación de 1000 veces.  

 En 1615, el holandés Snellius publica el método de triangulación aplicada a la 
topografía. 

 En 1730 se construye el primer teodolito. 

 

Figura 1.7 Primer teodolito. Construido en bronce, acero u otros metales por el óptico mecánico Ramsden. 

En este periodo se inician levantamientos catastrales en muchos países del mundo, a 
continuación se mencionan los más importantes: 

 Alemania.- el duque de Wurtemberg en 1630 promulga un decreto sobre el 
impuesto predial. 

 Vaticano.- en 1681 el Papa Inocencio XI da la orden para iniciar levantamientos 
catastrales.  
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 España.- El Superintendente de Cataluña, Juan Patiño, dictó las Normas 
Generales Para la Aplicación del Catastro en Cataluña, el 15 de octubre de 
1716, pasando a ser ese Catastro, la referencia obligada para los catastros 
españoles. 

 Milán, Italia.- En 1718 se inicia el catastro, con todo el rigor científico por Juan 
Jacobo Marinori, el cual se realiza una triangulación, poligonales y 
levantamientos de las esquinas de cada parcela. Este catastro por su precisión y 
calidad, se constituyó en modelo de los siguientes catastros. 

 Tirol, Austria.- A partir de 1746 se promulga una nueva ley, mediante la cual se 
obliga a los propietarios a determinar la superficie de sus predios. Sin embargo, 
debido principalmente a la falta de croquis de levantamiento y de clases 
catastrales, la actualización se iba dificultando cada año. 

 Francia.-  En 1666 Juan Bautista trató de realizar el desarrollo de los catastros 
de todo el país, es hasta 1850 cuando se terminan, después de 40 años de 
haberlos iniciado. En 1930 se inicia un programa de actualización empleando 
dos métodos. El primero empleando la revisión y el complemento de los 
levantamientos catastrales existentes. El segundo mediante un levantamiento 
catastral nuevo para corregir los levantamientos deficientes.  

De esta manera, la mayoría de los catastros se inician en el siglo XIX, inspirados en el 
catastro francés. 

1.2   HISTORIA DEL CATASTRO EN MÉXICO 

En México los trabajos de clasificación, registro y los establecimientos de los impuestos 
se iniciaron desde la época prehispánica. Los aztecas comenzaron la conquista del 
territorio lindante con el límite metropolitano, durante el auge del imperio azteca anterior 
a la llegada de la invasión española, la ciudad contenía una gran fuerza administrativa 
y fiscal. 

 

Figura 1.8 Plano Catastral Azteca 
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Durante la época colonial Hernán Cortés decidió construir lo que llamó “una nueva 
ciudad” sobre la existente, regido por las reglas estipuladas por la legislación española. 
Dentro de la nueva ciudad se hizo la repartición de los terrenos en la Ciudad de 
México, esto se realizó por donación de solares a los conquistadores y los primeros 
pobladores. En la legislación española se organizaron en tres grupos: la propiedad 
inmobiliaria de los pueblos indios, la de los españoles y la eclesiástica. 

Los pueblos con población indígena tenían tierras ya repartidas entre las familias que 
habitaban aquellos barrios, y los pueblos que fueran nuevos se les dejaron 
establecidos “que los indios que a ellos fuesen a vivir, continuase en el goce de las 
tierras que antes de ser reducidos poseían”.  

Dentro de la colonización española, se crearon  pueblos por medio de fundaciones, las 
cuales fueron creadas por empresas particulares y también por las órdenes que 
emitieron las autoridades de la colonia. 

Para recaudar recursos económicos se procedió a realizar los primeros avalúos en el 
año de 1607, estos designados por las autoridades y en 1737 se elaboró el plano de la 
ciudad de México donde delimitaba los límites de la ciudad. 

En la época independiente se comenzaron los principios de los avalúos periciales del 
México independiente. Posteriormente en la constitución de 1857 se señaló que “es 
obligación de todo mexicano, contribuir para los gastos públicos, así la federación como 
del estado o municipio en que reside, de la manera proporcional y equitativa que 
disponga las leyes”. En 1869 se elaboró el primer plano de la ciudad de México de la 
época independiente, dentro de este plano se puede observar la representación gráfica 
de las colonias santa maría la ribera, posteriormente 11 once años después se elaboró 
el segundo plano de la ciudad y observando además la colonia guerrero. 

Fue hasta finales del siglo XIX durante el Porfiriato cuando constituyó el catastro con la 
sistematización que exigía el régimen científico. En 1881 se propuso la formación del 
catastro y no fue hasta ese mismo año cuando que se creó la comisión de catastro con 
la finalidad de crear una ley y su reglamento.  

El 23 de diciembre de 1896 cuando se creó la primera Ley de Catastro publicada en el 
diario oficial de la federación, donde rigieron la formación de un catastro fiscal, 
geométrico, parcelario, mixto, con sistemas de avalúo por clases y tarifas. 

Y fue el 22 de diciembre de 1896 cuando se creó el primer catastro moderno mexicano 
por medio de una ley que ordenó la formación de un catastro geométrico y parcelario 
fundado sobre la medida  y sobre el avalúo. La visión de esta creación del catastro 
fueron dos; describir la propiedad del inmueble y hacer constar sus cambios y parte 
equitativamente el impuesto sobre la propiedad. 

Esta primera generación del catastro que se realizó fue un sistema avanzado para la 
época y fue hasta entonces que se dibujaron los primeros catastros con una gran 
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calidad estática y técnica. Ésta metodología fue la que sirvió para la generación de los 
catastros de los estados y municipios. 

A partir del año 1905 la dirección general de catastro dictaminó las indicaciones para 
las operaciones topográficas para el levantamiento y medidas de las parcelas, 
levantando poligonales de primer y segundo orden y a su vez apoyados por los cuatro 
puntos más notables del terreno o de las parcelas, se debía referir a un sistema de 
coordenadas rectangulares. Dentro del proyecto de catastro se propuso elaborar una 
triangulación como primer proyecto y debería tomarse la como base, las cartas 
existentes del Valle de México.  

Venustiano Carranza posteriormente a la revolución expidió la Ley de Hacienda del 
Gobierno del Distrito Federal donde estableció las contribuciones al impuesto predial. A 
partir de ese momento comenzó a ejercerse la función del catastro y algunos estados 
empezaron a crear su propia Ley de Catastro. 

Los beneficios que los empleados del gobierno del Distrito Federal tuvieron fue la 
creación de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro (hoy ISSSTE) para 
que se les otorgaran créditos con garantía de hipoteca, con el fin de facilitarles la 
adquisición de vivienda en el año de 1925. 

Se inició un proyecto a partir de 1977 para la modernización y actualización del 
catastro, a lo cual nació una nueva generación del catastro en México. Se contempló 
usar en el proyecto los más recientes avances tecnológicos, Aero fotogramétricos, 
cartográficos y de sensores remotos, los cuales fueron usados por primera vez  y para 
la creación de la cartografía se ingresaron recursos que no se habían utilizado en 
México, los cuales eran la fotogrametría y las computadoras. 

 

Figura 1.9 Plano Catastral escala 1:500 del Distrito Federal. 

En 1987 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) fomentó un 
programa de apoyo crediticio con la finalidad de reactivar y modernizar el catastro de 
los municipios y estados del país. Este programa tuvo dos etapas; la primera fue el 
proyecto integral de modernización catastral la cual consistió en la elaboración de un 
diagnóstico de la situación en la que se encontraba el catastro en los estados y 
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municipios del país y el segundo consistía en la ejecución de las acciones necesarias 
señaladas en la primera y que consistieron en cuatro: elaboración de la cartografía, 
desarrollo y propuesta en marcha de sistemas de gestión catastral, elaboración de 
instrumentos jurídicos y administrativos y adquisición de equipo de cómputo y sistemas 
base. 

Como resultado del programa antes descrito fue la modernización de su plataforma de 
gestión catastral, incluyendo el uso de los sistemas de información geográfica, la 
modificación del marco legal y la creación de algunos institutos catastrales  u 
organismos similares. 

Actualmente los procesos para el control y registro de los inmuebles de las instituciones 
de las órdenes de gobierno, se realizan de manera independiente, cada una de estas 
instituciones trabaja conforme a su propio marco jurídico, técnico y administrativo, por 
tal razón es que hay una gran inconsistencia entre la información que desarrolla cada 
una de las instituciones para el manejo de los mismos. Desafortunadamente los 
resultados que se esperaban de estos proyectos de la elaboración del catastro no han 
sido los esperados, debido a que no hay continuidad de los proyectos en cada cambio 
de administración municipal y en consecutivamente en el estatal. Derivado de lo antes 
mencionado se han tenido también buenos resultados, podemos encontrar que en 
algunos casos existen municipios que ya cuentan con cartografía digital y por lo tanto 
en su defecto, sistemas de información geográfica.   

Tomando en cuenta el valor que tiene el catastro en el país, “para contar con 
información del catastro y registro”, en la actualidad algunas instituciones de gobierno 
han unido esfuerzos para crear e implementar a nivel nacional el “Programa de 
Modernización y Vinculación de los Registros y Catastros”, el cual tiene por objeto 
integrar el catastro y un registro único de la propiedad. Esta modernización está basada 
en los parámetros técnicos, jurídicos y administrativos, para que puedan ser aplicados 
en los Registros Públicos de la Propiedad de cada estado, en los Catastros estatales 
y/o municipales y en el Registro Agrario Nacional. Este programa de modernización 
busca encontrar una base de datos a nivel nacional, con el objetivo de que las 
instituciones puedan operar su gestión catastral y registral. 

Las instituciones gubernamentales han trabajado en coordinación para poder encontrar 
y establecer estándares técnicos para formar la metodología del registro jurídico así 
mismo los procedimientos administrativos. De esta manera en los municipios y estados 
podrán obtener la información registral y catastral homogénea. En el momento de 
obtener la información catastral y registral por medios computarizados, permitirá el 
desarrollo de las herramientas computacionales que agilicen las consultas de la 
información y a su vez haga más rápida la respuesta al público usuario que necesite 
dicha información. 

Dentro de las instituciones gubernamentales que participan en esta modernización 
encontramos a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Registro Agrario 
Nacional (RAN), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Instituto Para el Desarrollo 
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Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Oficina de la 
Presidencia de la República y los Gobiernos Estatales y Municipales, entre otras. 

Se pretende que cuando concluya el programa, las entidades gubernamentales 

cuenten con información estructurada, normalizada y vinculada con cada uno de los 

predios y así poder garantizar la operación óptima de los procesos catastrales y 

registrales. Este proceso alcanzará ayudar a la certeza jurídica de la tenencia de la 

tierra, apoyar a los programas sociales, ayudar en acciones de seguridad pública, 

planear el ordenamiento territorial, mejorar los servicios públicos e incrementar la 

recaudación por concepto del impuesto predial. 

1.3  EL CATASTRO 

1.3.1   Definición 

En la antigüedad era la contribución real que pagaban a los nobles y plebeyos y que se 
imponía sobre las rentas fijas y posesiones que daban frutos anuales, actualmente lo 
definimos como el censo o padrón estadístico de los predios rústicos y urbanos. 

En términos generales, el catastro es un sistema de información territorial relativo a la 
propiedad inmueble, cuyo propósito principal, es obtener un censo analítico de las 
características físicas, cualitativas, legales, fiscales y administrativas de los inmuebles.1 

Otra definición es el inventario público, sistemáticamente organizado, gráfico y 
alfanumérico descriptivo de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características 
especiales de un país. El término catastro  es empleado para designar una serie de 
registros que muestran la extensión, el valor y la propiedad (u otro fundamento del uso 
o de la ocupación) de la tierra.2 

Catastro urbano: se define como los registros fiscales de la propiedad raíz en que se 
contengan los planos generales y parciales relativos a la propiedad y a los datos 
particulares de cada predio, como ubicación, linderos, colindancias, superficie, forma 
de polígono, valor catastral, número de cuenta, nombre del actual propietario y de los 
anteriores, entre otros.3  

Catastro rural: es el instrumento agrario que determina la estructura espacial de la 
tenencia de la tierra, detallada los predios, identifica propietarios, describe los usos y 
calidades de las tierras y establece las bases para el registro y entrega de los 
documentos legales de posesión usufructo y propiedad.3  

1      Morones Hernández Humberto, Administración del Impuesto Predial.  
2     

Norma Técnica Para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con Fines Estadísticos y Geográficos. 

3      La Administración del Catastro Municipal, Instituto Nacional de Administración Publica (1993)  
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1.3.2   Objetivos y funciones generales del catastro 

El objetivo principal de un catastro es el de contar con la información gráfica y digital 
básica para lograr: 

1.- Fines Fiscales:  

En el aspecto legal, el catastro proporciona información para la determinación del 
impuesto predial, así como aquellos otros gravámenes, que tienen como base el valor 
de los inmuebles.  

2.- Estudios y políticas de planeación urbana: 

La información catastral es un gran apoyo para las dependencias gubernamentales, 
que tienen a su cargo proyectos de desarrollo urbano. Ya que puede ser utilizada para 
actividades relacionadas con el urbanismo, tanto para regular el crecimiento de las 
ciudades como para la agrupación y clasificación de las zonas urbanas, según sus 
usos: habitacional, comercial, industrial, etc.  

3.- Regularización de la tenencia de la tierra: 

La información que proporciona el catastro sirve para la creación de planes de 
desarrollo urbano, mismos que ayudan a instituciones de gobierno a enfrentar la 
problemática de los asentamientos humanos irregulares en todo el país.  

4.- Dotación de servicios públicos y programación de obras: 

Por ejemplo la introducción de los servicios de agua potable y drenaje, la información 
catastral genera información relativa a: ubicación del núcleo habitacional, extensión de 
la mancha urbana, topografía del lugar y número de viviendas beneficiarias.  

Además, la información catastral también sirve para el trazo de vías de comunicación 
ya que por ejemplo, brinda información sobre el número de propiedades que afectarían, 
la proporción en que serían afectadas, nombre y domicilio de los propietarios, monto de 
indemnización si es que se lleva a cabo el proyecto. 

5.- Apoyo para la definición de los límites municipales y estatales: 

Gracias al crecimiento de la población y a la ausencia histórica de títulos de propiedad, 
ocasiona que las autoridades no doten a la población de servicios públicos suficientes, 
ya que en algunos casos no saben a qué estado, municipio o colonia, les corresponde 
atenderlos.  

Todo esto se evita cuando existe información catastral que permita identificar los límites 
territoriales, es un importante instrumento de apoyo a la solución de este tipo de 
problema. 
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1.3.3   Funciones básicas del catastro 

Para la generación de información catastral se requiere de una serie de funciones que 
a continuación se describen: 

 Regionalización: esta actividad consiste en dividir el territorio del estado o 
municipio en áreas cuyas características climatológicas, de superficie, 
económicas, ecológicas, de condiciones socio-políticas, étnicas, etc., sean 
similares y constituyan temáticas clasificables para fines de estudio y análisis 
particularizado. 

 Levantamientos: consiste en la ejecución de trabajos que tienen como 
objetivo determinar la ubicación de los predios, la medición de sus superficies y 
la identificación de las características, tanto de los terrenos como de las 
construcciones adheridas a los mismos. Existen dos tipos de levantamientos: el 
directo o topográfico y el indirecto o fotogramétrico. Los levantamientos directos 
consisten en la medición directa de cada uno de los predios, por medio de 
instrumentos topográficos. Los levantamientos indirectos utilizan fotografías 
aéreas para determinar las dimensiones de los predios. 

 Cartografía: la cartografía es el producto resultante de dibujar en materia 
estable (planos, mapas, etc.) representaciones lineales de características físicas 
de los predios previamente levantados, los tipos de construcción, las vías de 
comunicación, la existencia de áreas verdes, altitud, orografía, tipo de suelo, 
hidrología, etc.  

 Valuación: esta función debe estar contemplada dentro de la Ley de 
Catastro y apoyarse en instructivos precisos, sobre los métodos a seguir para 
fijar los valores del suelo y de las construcciones adheridas a él. 

 
La valuación de los predios puede hacerse en forma individual o colectiva.  

1.3.4   Impuesto predial 

La base del impuesto predial generalmente está dada por el valor catastral del predio 
de que se trate, sin embargo, en algunos estados de la Republica se considera como 
base del impuesto el valor fiscal del predio, que puede ser igual al valor catastral o 
bien, una parte proporcional del mismo. De igual manera, existen entidades donde se 
considera como base del impuesto, la superficie del terrero y la construcción del 
inmueble.  

Existen diversas formas de determinar al valor catastral de un predio y éstas pueden 
ser las siguientes:  
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 Valor del terrero exclusivamente: ésta forma de calcular el valor tiene las 
ventajas de que tanto el levantamiento topográfico como el avaluó se simplifican 
considerablemente desde el punto de vista técnico, administrativo y económico, 
de esta manera se evita el tener que hacer la revisión de las nuevas 
construcciones y demoliciones, así como la actualización a causa del estado de 
conservación y los cambios en los valores unitarios de la construcción. Una 
desventaja de este método es que no es equitativo, ya que favorece a los 
propietarios que por sus recursos, pueden invertir en mejoras y en 
construcciones más costosas sin que esto se refleje en su aportación tributaria.  

 El valor de la propiedad en conjunto: este método consiste de valuar el 
terrero y sus construcciones como una sola unidad, es ventajosa en colonias 
antiguas, donde se dificulta la valuación de construcciones. Por otra parte, no es 
posible captar bien los valores en conjunto en zonas de rápido crecimiento 
urbano, ya que existen muchos terrenos baldíos. 

 El valor del terreno y la construcción por separado: la valuación del 
terreno y la construcción, es utilizada en la mayoría de los países de 
Latinoamérica ya que es indudablemente el método más equitativo, tanto desde 
el punto de vista de la capacidad del pago del contribuyente como del beneficio 
que producen. Éste método permite también la aplicación de tasas diferentes del 
terreno y la construcción, se aplican para evitar la especulación con los terrenos 
baldíos. La desventaja de este método consiste en que el levantamiento, la 
administración y la actualización de la información son más complejas.  

 Valor de la construcción solamente: este método simplifica el 
levantamiento y la administración en comparación con el método de valuación 
del terreno y la construcción por separado, pero las desventajas del mismo 
pueden influir en forma muy negativa en el desarrollo y en los sectores 
urbanísticos, económicos y sociales del país. Debido a que no es equitativo, 
puesto que, al tomar únicamente el valor de la construcción, favorece a los 
terrenos con mayor superficie.  

1.3.5   Diferencia entre catastro e impuesto predial  

El catastro consiste en la identificación y registro de la propiedad,  ésta información es 
la base para la integración del padrón de contribuyentes del impuesto predial; mientras 
que la función de la valuación catastral es la que proporciona la base sobre la cual las 
autoridades determinaran el impuesto en cuestión. La valuación catastral toma en 
cuenta las siguientes características: ubicación del predio, tipo, uso o destino, valor 
comercial, nombre del propietario, superficie, etc. 

Constitucionalmente, todo bien inmueble dentro del territorio nacional debe inscribirse 
en al catastro del municipio al cual corresponde, manifestando el nombre del 
propietario, uso de suelo, ubicación, valor comercial, etc. La modificación de cualquiera 
de estas características deberá hacerse del conocimiento del catastro, para efectos de 
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integrar y actualizar el registro catastral, el cual constituye la base del padrón de 
contribuyentes del impuesto predial.  

Cabe mencionar, que el catastro no integra o actualiza su propio padrón, sino que, es 
obligación del contribuyente manifestar los datos correspondientes a su persona y a su 
propiedad, mediante solicitudes o avisos que proporcionen a las autoridades 
catastrales. Sin embargo, también es función del catastro verificar los datos 
proporcionados por el contribuyente con la información que directamente recaba de 
campo, o bien,  a través de sus propios medios.  

Otra de las funciones que vinculan al catastro con el impuesto predial es la valuación 
de los predios (terrenos o construcciones), la cual es una de las tareas más 
importantes y complejas  que se tienen que realizar. 

La valuación catastral, es el procedimiento para estimar el precio justo de un bien raíz. 
La valuación es básicamente, un proceso objetivo y ordenado relacionado con un 
propósito y se basa en observaciones y en la teoría económica, la cual produce un 
estimado de valor de cambio por dinero en efectivo, de una propiedad específica en 
una fecha, un lugar determinado y un uso específico. 

1.3.6   Catastro estatal 

El catastro estatal, se define como un gran banco de datos que son la base para lograr 
establecer un sistema de información catastral, como actividad indispensable para la 
toma de decisiones en materia fiscal, de planeación,  municipal y de explotación al 
máximo de los recursos naturales de éstos.  

El catastro estatal tiene como objetivo, servir como medio por el cual el gobierno del 
Estado capta las características territoriales en cada municipio (sea urbano o rural), con 
recursos propios. Una vez procesada y archivada la información obtenida, ésta se 
proporciona a los municipios para que la utilicen de la manera que más les sea 
conveniente. Por ejemplo: para determinar el cobro del impuesto predial, valuación de 
los bienes inmuebles o planeación de actividades gubernamentales.  

El catastro estatal es importante en aquellas entidades federativas donde se 
encuentren municipios poco desarrollados, ya que el elevado costo del catastro 
imposibilita el que estos municipios se hagan cargo de ello. 

Una ventaja es que el personal que labora en el área catastral haya acumulado 
experiencia y como consecuencia, exista homogeneidad en la información por el 
empleo de criterios uniformes. Además de que el catastro estatal, ofrece  información 
cuya base es estructurada en una organización consolidada, que conoce las 
características de la calidad y puede apoyar en diversas tareas de la dependencia. Otra 
ventaja importante, es que el catastro estatal puede absorber el costo que implica, los 
cual es beneficioso para los municipios ya que no tienen que disponer de sus recursos 
financieros y técnicos.  
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1.3.7   Catastro municipal 

En la actualidad, el catastro puede ser dirigido por los municipios según el Art. 115 
Constitucional. Sin embargo, la realidad económica, financiera y técnica limita a 
muchos municipios de nuestro país estar capacitados para realizar una función tan 
compleja y extensa como es la cartografía catastral.  

El catastro municipal puede orientarse a realizar las funciones relativas a la valuación 
de predios, deslindes, certificaciones y expedición de cédulas catastrales, teniendo 
como marco la existencia de convenios entre el gobierno del Estado y los municipios. 
Donde se establezcan facultades para realizar funciones catastrales en el ámbito de su 
competencia y conforme a la capacidad técnica, financiera y material de cada 
municipio. Así, el catastro municipal puede constituirse sobre la base de la 
administración de las funciones mencionadas, dejando los aspectos técnicos de mayor 
costo y los elementos normativos al Estado. 

1.3.8   Coordinación Estado- Municipios 

Como se refirió anteriormente, el catastro estatal tiene la enorme ventaja de que puede 
generar una información precisa y unificada de los bienes inmuebles ubicados en el 
territorio nacional. Por otra parte, el catastro municipal asegura levantamientos 
concisos, organización correcta del cobro del impuesto predial y de contribuciones por 
cambios en el dominio de las propiedades, alcance más efectivo de los procedimientos 
catastrales básicos y mayor generación de recursos financieros para el municipio 
debido al incremento de las especificaciones del catastro.  

De esta forma, la coordinación Estado-Municipio se planeta como un sistema en el que 
ambos tienen asignadas determinadas fases o etapas del proceso catastral. El 
gobierno del Estado, generalmente, plantea la creación y mantenimiento dentro de la 
administración pública, de un área catastral acordando con el gobierno de los 
municipios, las funciones que desempeñan y las que éstos tendrán facultad de ejecutar 
de acuerdo a sus posibilidades. Los elementos más comunes que se pueden atribuir al 
Estado son: realización de levantamientos catastrales, integración de la información, 
normatividad, asesoría y apoyo; a al municipio le corresponden tareas como: valuación, 
expedición de boletas catastrales, cobro de impuesto predial, cedulas catastrales, 
actualización.  

En la actualidad, la práctica del catastro coordinado ha tenido mucho éxito, sobretodo 
porque en ciertos aspectos ha permitido ligar las ventajas del catastro estatal y 
municipal, fortaleciendo en varios aspectos a los municipios tanto en su catastro como 
en sus gestiones de beneficio a la comunidad. El catastro realizado de ésta manera 
permite hacer corresponder las necesidades de los municipios con las posibilidades 
reales de ofrecer servicios mejor planeados y organizados, en un ámbito donde el 
Estado se encarga de dotar de recursos económicos y humanos para la realización del 
catastro y distribuyendo las funciones a los municipios, se puede organizar 
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levantamientos y actualizaciones catastrales múltiples. Esta forma permite que cada 
orden de gobierno ejecute sólo lo que está en sus posibilidades hacer. 

El catastro coordinado implica que el municipio sea corresponsable en las actividades, 
de manera que sea una acción comprometida y responsable. Con ello puede 
aprovecharse la infraestructura que significa la participación ciudadana como son las 
delegaciones municipales, los consejos de colaboración, los jefes de manzana y de 
manera general las personas que pueden colaborar en la difusión y compresión de la 
labor catastral a fin de mantener actualizada la información.  

1.3.9  Legislación catastral e Institutos catastrales 

1.3.9.1   Legislación Catastral  

En México, la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra, hasta antes de 1880, sólo 
estaba sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1857.  

A finales del siglo XIX, fue de vital importancia, que en el país se iniciara la 
promulgación y publicación de las leyes de carácter  estatal que sentaron las bases 
para un catastro fiscal y parcelario. En ese grupo se presentan las primeras entidades 
federativas que publicaron su ley de catastro y según el año son las siguientes: Morelos 
en 1880, Puebla en 1887, Oaxaca en 1889, Chiapas en 1892 y el Distrito Federal en 
1896.  

El sigo XX fue de gran relevancia para el catastro en México, en la primera mitad 21 
estados contaban ya con una ley catastral, para la siguiente mitad los seis restantes 
publicaron sus leyes, Hidalgo fue el último estado en legislar en el año de 1991. Con 
este hecho cada entidad federativa estableció su base jurídica del catastro.  

De las 27 leyes catastrales según su denominación se distinguían dos categorías: 16 
que se agrupaban como leyes catastrales del estado y 11 bajo diferente denominación, 
ambas categorías legislaban el trabajo catastral.  
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Entidades Federativas 
Año de creación de Ley 

Catastral 
Yucatán 1903 

Durango 1907 

Campeche 1911 

Coahuila de Zaragoza 1912 

Michoacán de Ocampo 1914 

Sonora 1915 

Colima 1917 

Tlaxcala 1918 

Guerrero 1919 

Querétaro 1928 

Nayarit 1930 

Sinaloa 1930 

Tamaulipas 1930 

Veracruz de Ignacio de la Llave 1930 

Guanajuato 1931 

San Luis Potosí 1931 

Zacatecas 1933 

Chihuahua 1934 

Tabasco 1937 

México 1950 

Baja California 1954 

Baja California Sur 1975 

Quintana Roo 1975 

Aguascalientes 1976 

Jalisco 1977 

Hidalgo 1991 

Tabla 1.1 Año en que se crearon las leyes estatales catastrales. 
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1.3.9.2   Institutos Catastrales 

Los catastros en nuestro país según su legislación muestran una diversa unificación de 
instituciones: direcciones estatales de catastro, institutos catastrales, institutos 
catastrales y registrales, otros  tipos. 

 Estados que cuentan con Institutos Catastrales y Registrales Estatales 
(7): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla y Yucatán. 

  

 Estados que cuentan con Catastros Municipales (1): Baja California Sur.  
 

 Estados que cuentan con Direcciones Estatales de Catastro (13): 
Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.  
 

 Estados que cuentan con Dirección Catastral y Registral Catastral (1): 
Zacatecas.  
 

 Estados que cuentan con Institutos Catastrales Estatales (7): Sinaloa, 
Coahuila, Aguascalientes, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Campeche.  
 

 Estados que cuentan con otro tipo de gestión catastral (3):  
- Baja California.- en la actualidad la Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano es la encargada de las actividades catastrales;  
- Guerrero.- la actividad catastral la realiza la Coordinación General 
de Catastro;  
-  Distrito Federal.-  la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial 
realiza las actividades de catastro.  

En la figura 1.10 se puede apreciar de mejor manera los tipos de catastro en México. 

De 32 entidades federativas, sólo 13 cuentan con institutos de catastro; seis de ellos 
tienen atribuciones catastrales y registrales a la vez. Ocho institutos son organismos 
descentralizados y cinco son organismos desconcentrados. Es de importancia resaltar 
que los 13 institutos catastrales existentes a nivel nacional, fueron creados en el 
periodo comprendido entre 1991 y 2012. 

 Organismos descentralizados: es la entidad creada por ley o decreto del 
congreso estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios cualquiera que 
sea la estructura legal que adopte.  

 Organismo desconcentrado: es la unidad administrativa de una 
dependencia, a quien le han sido conferidas por disposición del poder ejecutivo 
estatal, funciones específicas y apoyos administrativos para resolver con 
agilidad y eficacia sobre determinada materia, carecen de personalidad jurídica y 
patrimonios propios.  
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Institutos Catastrales a Nivel Nacional. 

Descentralizados Desconcentrados 

Yucatán, 2012 Aguascalientes, 2010 

Puebla,2011 Nayarit, 1996 

Nuevo León, 2009 Oaxaca, 1996 

Tamaulipas, 2008 Sinaloa, 1994 

Tlaxcala, 2003 Sonora, 1993 

Coahuila, 1993  

Estado de México, 1991  

Tabla 1.2  Institutos Catastrales a Nivel Nacional. 

1.3.10 Tipos de Catastro 

Debido a los diferentes usos que se le da a las tierras en nuestro país, el catastro se ha 
dividido en dos tipos: catastro urbano y catastro rural. 

 Catastro urbano: las necesidades catastrales en territorios municipales 
urbanizados surgen por problemas concretos y complejos derivados de la vida 
que se desarrolla en ellos. El catastro urbano se orienta en la valuación de 
predios y construcciones, así como el apoyo en la formulación de planes de 
desarrollo urbano, de zonas conurbanas o bien, zonas susceptibles a urbanizar. 
El catastro urbano tiene como propósito principal la ubicación y registro de los 
bienes inmuebles para la determinación el impuesto predial. La planeación del 
crecimiento de la mancha urbana, determinación y gestión del cobro del 
impuesto predial, actualización de los datos (atender cambios en las 
construcciones o predios), también son actividades que  contempla el catastro. 
Asimismo, el catastro urbano es más complejo debido a que el uso de los 
predios y construcciones es  mucho más productivo, lo que origina que la 
propiedad inmobiliaria se destine a fines industriales, comerciales o sociales. 

 Catastro rural: se orienta a la captación y sistematización de información 
sobre los predios rurales, con dos propósitos: detectar los usos productivos del 
suelo rural y ubicar a los propietarios de los predios rurales. 

En el catastro rural, lo importante es distinguir la utilidad productiva del suelo en 
materia agropecuaria, razón por la cual las construcciones, aunque tomadas en 
cuenta, no tienen el mismo interés que los predios. Este tipo de catastro 
proporciona información a los municipios de los predios rurales y en caso de ser 
necesarias nuevas acciones de regularización, se hacen las revisiones y 
dictámenes correspondientes por las autoridades competentes, con base en los 
expedientes prediales proporcionados por el catastro rural. 
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Figura 1.10 Los catastros en México. 
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1.4  TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTOS CATASTRALES 

 La técnica del levantamiento catastral comprende a un conjunto de operaciones y 
trabajos científicos para describir puntualmente las propiedades inmuebles de un país y 
determinar su capacidad contributiva de cada inmueble, atribuyendo a ésta 
personalidad jurídica independiente a la de los propietarios.  

La formación del catastro urbano es el conjunto de operaciones orientadas a 
determinar fielmente la posición de los inmuebles de una manera invariable y además 
describirlos topográficamente, para lo cual es preciso ante todo delimitarlos; por lo tanto 
se requieren de una serie de trabajos geodésicos, topográficos, planímetros, 
altimétricos y geométricos. Todos estos enfocados en determinar el impuesto predial 
cuyos fines comprenden no sólo la valuación y superficie de los predios, sino la calidad 
y clase de construcción, el uso de suelo, ubicación, las vías de comunicación y en 
algunos casos si se requieren las condiciones orográficas y climatológicas. 

Inicialmente se empleaban “Las Normas Técnicas para Levantamientos, en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que integra el Sistema 
Nacional de Información Geográfica”, publicada el 1° de abril de 1985. Anterior a ésta 
fecha citada, no existían normas técnicas aplicables en levantamientos topográficos 
catastrales, evidentemente muchos de los trabajos carecían de la calidad adecuada. 

En la actualidad el Instituto Nacional De Estadística y Geografía (INEGI) aprobó el 7 de 
diciembre de 2011 la “NORMA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN, CAPTACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE DATOS CATASTRALES Y REGISTRALES CON FINES 
ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS”, posteriormente fue publicada el 16 de enero de 
2012 en Diario Oficial de la Federación.  

En dicha norma establece las disposiciones para la generación, captación e integración 
de datos catastrales y registrales, con el fin de promover su armonización y 
homogeneidad en todo el país.  

La Norma Técnica es para propósitos estadísticos y geográficos y de observancia 
obligatoria para las Unidades del Estado que intervengan o participen en la generación, 
captación e integración de datos catastrales y registrales, realizados por sí mismas o 
por terceros cuando éstas Unidades les encomienden dichas actividades. 
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Figura 1.11 Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales Con Fines Estadísticos 
y Geográficos 
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1.4.1   Proyección Planimétrica 

 Levantamientos directos o terrestres. 

 Levantamientos indirectos (fotogramétricos o a través de imágenes satelitales) 

1.4.1.1   Levantamientos Directos o Terrestres  

Estos consisten en: poligonales de precisión a partir de las cuales se ejecutan 
poligonales secundarias cerradas y abiertas, radiaciones e intersecciones necesarias 
para la  fijación de todos los puntos de interés.  

1.4.1.1.1   Levantamiento de la Poligonal  

Consiste en colocar vértices y trazo de líneas midiendo las distancias y el ángulo 
horizontal entre ellos. Estas líneas se les llaman líneas de control horizontal 
refiriéndose al levantamiento catastral, también sirve para medir los linderos de cada 
propiedad y los límites de las manzanas. 

En términos generales los trabajos necesarios para realizar una poligonal para la 
formación del catastro son las siguientes:  

1.- Orientación (Proceso para determinar el azimut de una línea) 

2.-Medición de ángulos  

3.- Medición de distancias 

4.- Levantamiento de detalle 

 
1.- Orientación: es de gran importancia para los trabajos topográficos la determinación 
del azimut de ciertas líneas con el fin de que todos los planos que se construyan con 
los datos obtenidos en campo, estén perfectamente orientados. Para esto necesitamos 
conocer  el azimut de una línea. El azimut lo podemos definir como: el ángulo plano 
que forma la dirección considerada con el mediano del lugar. El azimut se mide de cero 
a 360°  a partir del Norte magnético. El rumbo se mide de cero a 89°59´59´´ a partir del 
Norte y el Sur hacia el Este o el Oeste.  

Anteriormente para calcular el azimut de una línea era necesario hacer orientaciones 
astronómicas y realizar cálculos para la obtención del mismo. En la actualidad gracias a 
los avances tecnológicos y científicos, se ha implementado el uso de estaciones totales 
para la obtención de datos como el azimut de una línea, debido a la rapidez, economía 
y precisión que brindan en la ejecución de los trabajos de campo.   

Sin embargo, se hará una breve descripción de las orientaciones astronómicas:  

Orientaciones Astronómicas. Para la localización geográfica de los puntos, es 
necesario conocer la orientación astronómica de la poligonal para calcular la latitud y 
longitud de los puntos que la componen. Dicha dirección de la poligonal, se obtiene 
midiendo la orientación astronómica de una línea del polígono y por medio de 
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deflexiones entre las líneas se determinan los rumbos astronómicos del resto de la 
poligonal. De la misma orientación podemos calcular la longitud y latitud del punto 
donde efectuamos nuestra orientación. 

 Método de dos posiciones al sol. Consiste en medir el ángulo vertical y 
horizontal de la línea de la cual queremos conocer su rumbo astronómico y 
latitud, así como la fecha y hora de la orientación. Se efectúa de la siguiente 
manera: se posiciona el tránsito en el punto donde se efectuará la orientación, 
se centra y se nivela; posteriormente se coloca el vernier en 00°00´ y se visa al 
punto complementario que nos dará la línea que se busca orientar. Enseguida 
se procede a medio el ángulo vertical y horizontal de la posición del sol en un 
instante determinado, tomándose como referencia el centro del sol. Como es 
muy difícil captar su centro en un terminado momento, se prefiere localizarlo 
tangente a los hilos de la retícula, primero en un cuadrante y posteriormente en 
otro diagonalmente opuesto, dichos cuadrantes dependen de la hora en que se 
realice la orientación.  

 
Para orientaciones en la mañana se utilizan los cuadrantes III y I: 

 

Figura 1.12  Cuadrantes recomendados  para  las orientaciones realizadas entre las 7 y 9 horas. 

 

Para orientaciones en la tarde se utilizan los cuadrantes IV y II:  

 

Figura 1.13 Cuadrantes recomendados  para  las orientaciones realizadas entre las 15 y 17 horas. 
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Se recomienda que las orientaciones se efectúen entre las 7 y 9 horas por la mañana y 
entre 15 y 17 horas por la tarde, también se recomienda que la hora tenga una 
exactitud de 15 a 0 min, ya que se utiliza para calcular la declinación del sol, la cual 
varia 01’ por hora aproximadamente. Es recomendable también que no transcurran 
más de 5 minutos entre cada medición de la tangente al sol ya que cambia con rapidez 
y modifica los ángulos tomados así como su declinación. 

Se mide la primera tangente del sol en su cuadrante, proyectándose sobre una hoja 
blanca en posición directa al sol del anteojo del tránsito y en forma inversa, dando 
vuelta de campara y girando nuevamente el lente hasta localizar la segunda tangente 
de tal manera que el ángulo fuese acumulativo, repitiendo el procedimiento cada 5 
minutos aproximadamente durante 8 ocasiones para posteriormente formar grupos de 
2 series que diferían de aproximadamente 30 minutos cada una, para promediar los 
ángulos verticales y horizontales de la posición del sol respeto a nuestra línea base. 

2.- Medición de ángulos 

 Existen 3 métodos para hacer la medición de los ángulos que son:  

I. Medida directa de ángulos. 
II. Medida por repeticiones 

III. Medida por reiteraciones 
 

Debido a la precisión que nos bridan las estaciones totales es conveniente tomar los 
ángulos  directamente.  Fijando la estación en un punto y visando los límites de los 
predios. En caso de que no se pueda visar puntos que están fuera del alcance visual 
de la Estación, es conveniente colocar el aparato en una parte más alta para poder 
visualizarlo. Existen  equipos GNSS (Sistema Satelital de Navegación Global por sus 
siglas en ingles), que facilitan la obtención de este tipo de datos ya que es suficiente 
una sola persona para poder ejecutarla y con la Estación Total requerirá de dos, el 
técnico que manejaba la estación y el operario que situaba el prisma.  

En caso de no contar con Estación Total es necesario hacer mediciones de ángulos por 
el método de repeticiones o reiteraciones.  

I. Medida directa de ángulos: este método consiste en medir en todos los 
vértices del polígono los ángulos que forman los dos lados que concurren al 
vértice de observación.  Se toman los ángulos interiores cuando se recorre el 
perímetro del polígono en sentido contrario del movimiento de las manecillas 
del reloj y se miden los ángulos exteriores cuando el recorrido se hace en 
sentido de dicho movimiento.  

II.  Medida de ángulos por repeticiones: este método consiste en obtener el 
valor de un ángulo lo más aproximado posible a su valor verdadero, ya que el 
instrumento no puede darlo directamente debió a su escasa aproximación. 
Este método se lleva a cabo en medir el ángulo varias veces pero 
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acumulando las lecturas, de esta marera las pequeñas fracciones que no se 
pueden leer con una lectura simple por ser menores que la aproximación del 
vernier, al acumularse pueden dar una fracción que si se puede leer con el 
vernier. Se efectúa de la siguiente manera: teniendo un ángulo como ABC, 
con el transito posicionado en B y en vernier en 00°00´ se visa el punto A, 
enseguida con el movimiento particular se dirige el anteojo al punto C, desde 
C se vuelve a visar al punto A y ahora el ángulo se ha duplicado. De esta 
manera se continúa el proceso hasta que el ángulo se repetida el número de 
veces que requiera. El valor aproximado del ángulo repetido se determina 
dividiendo la última lectura ente el número de repeticiones.  

III. Medida por reiteraciones: los ángulos se determinan con este método por 
diferencias de direcciones. El origen de las direcciones puede ser la línea N-
S o una línea cualquiera. Se lleva acabo de la siguiente manera: desde la 
estación A se tienen que observar los vértices 1, 2, 3, 4, se dirigirá primero la 
visual al extremo de la línea escogida como origen de las direcciones. 
Supongamos que la línea A-1 sea el origen de las direcciones; una vez 
visado el punto 1, con el vernier marcando 00°00´, se fijará el movimiento 
general y con el particular se continuará la observación de los puntos 2, 3 y 
4, haciendo en cada caso la lectura del vernier, y de haber completado la 
vuelta de campana, se volverá a visar el punto inicial para verificar si sufrió 
algún movimiento el instrumento durante la observación.  Es conveniente 
tomar tanto orígenes como líneas concurran a la estación, de manera que se 
continúe el mismo proceso para las líneas subsecuentes. Por ejemplo: la 
siguiente línea origen será A-2 y después la línea A-3. Los valores de los 
ángulos A-1-2, 2-A-3, 3-A-4, 4-A-1, se obtienen por diferencias entre los 
ángulos observados alrededor del vértice A; y el valor más probable de casa 
ángulo será el promedio de los valores obtenidos. Este método se emplea 
cuando hay que medir varios ángulos alrededor de un punto.   
 

 

Figura 1.14 Ejemplo de toma de ángulos por reiteraciones 
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3.- Medida de distancias: en topografía, la distancia entre dos puntos significa su 
distancia horizontal. Con frecuencia se miden inclinadas (los puntos están a diferentes 
alturas), éstas se reducen a su equivalente en su proyección horizontal. 

Existen varios métodos para determinar distancias, que dependen de la precisión 
requerida, del costo y otras condiciones. Entre estos métodos podemos encontrar los 
siguientes: electrónicos, medida directa por medio de cinta, estadia y por métodos 
trigonométricos.  

Para el levantamiento catastral es conveniente usar el método de medida directa por 
medio de cinta, acción que se llamada cadenamiento.  Se emplea una cinta de acero 
de 30 metros previamente comparada y graduada al milímetro midiendo dos veces el 
lado de la poligonal en sentidos opuestos.  

Al hacerse la medida deberá procurarse que la cinta se encuentre lo más horizontal 
posible, dando tensión uniforme, haciendo coincidir el cero de ella con el punto inicial 
de la medida, efectuando la lectura en el extremo opuesto. Cuando estas medidas se 
ejecutan en terreno inclinado,  se emplea la plomada para referir el extremo de la cinta, 
a fin de que ésta se coloque en posición horizontal; cuando no se puede apreciar la 
horizontabilidad de la cinta se usa un nivel de mano.  

Entre los métodos electrónicos podemos encontrar a la estación total que nos da la 
lectura con precisiones aceptables dentro del rango de tolerancia. 

El método de estadia no se emplea en los levantamientos catastrales debido a la 
precisión que nos da que es de 1/500 a 1/1000, muy inferior a las tolerancias 
admisibles. 

4.- Levantamiento de detalle 

El detalle que se requiere para la construcción de la manzana catastral es el perímetro 
del cual está formada, sirviendo éste para el dibujo de los levantamientos prediales 
para estar en condición de poder determinar tanto la superficie del terreno como la 
superficie construida.  

Estos detalles que se localizan en cada lado de la poligonal son principalmente los 
linderos de cada propiedad, así como todas las inflexiones y accidentes de que esté 
formado el perímetro de cada manzana; las medidas se tomarán para localizar estos 
detalles y deben ser ejecutadas con la misma precisión que el levantamiento de la 
poligonal. 

El método sugerido para la localización de estos detalles es el de radiaciones. Desde 
un vértice de la poligonal fijando cada esquina de las calles donde se encuentre, 
midiendo el ángulo horizontal y la distancia respectiva desde el vértice de la poligonal.  

Si no es posible emplear el método de radiación por motivo de que el perímetro de la 
manzana sea de forma irregular y además de que las distancias sean demasiado 
grandes, de tal manera que al dibujar los detalles queden afectados de errores y esto 
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afecte de una manera tal que para hacer el dibujo y el cálculo de superficies nos den 
resultados falsos, para evitar esto podemos emplear otro método que podemos llamarlo 
intersecciones lineales. El cual cosiste en localizar los detalles desde la línea de 
poligonal precediendo como sigue:  

Al ir midiendo la poligonal se dejan marcados el cadenamiento (que por lo regular son 
medidas cerradas), con el fin de que desde éstos puntos puedan tomarse las medidas 
necesarias a los linderos, o a todos los accidentes del perímetro de la manzana que 
nos permita posteriormente dibujar a la escala, ubicar puntos que sean intersecciones 
de las medias ejecutadas, obteniendo el perímetro de cada manzana representada en 
el dibujo.  

1.4.1.1.2 Normatividad  

La norma establece que para obtener los datos catastrales, relativos a la localización 
geográfica de los predios en su componente horizontal, los levantamientos deberán 
estar ligados al sistema geodésico de referencia oficial, utilizando alguna de las 
siguientes alternativas: 

 Vinculación a estaciones de una red geodésica local (densificación de la Red 
Geodésica Nacional Activa o Red Geodésica Nacional Pasiva, preferentemente 
establecida para realizar levantamientos al interior de las áreas urbanas), 
previamente ligada al Sistema Geodésico Nacional; 

 A través de la vinculación a estaciones de la Red Geodésica Nacional Pasiva 
que cumpla con el orden de exactitud posicional, o 

 Directamente mediante establecimiento de estaciones GPS de control (línea de 
control azimutal y lineal), a una o más estaciones fijas de la Red Geodésica 
Nacional Activa, a través del posicionamiento GPS y el post-proceso de datos en 
tiempos comunes. 

 

Los vértices para establecer la línea de control azimutal y lineal deberán definirse 
físicamente en el terreno con monumentos construidos (figuras 1.15 y 1.16), 
considerando las siguientes especificaciones: 

 Deberán estar construidos de manera que se asegure su estabilidad y 
permanencia, de acuerdo con lo siguiente: 

- Con respecto a la estabilidad de los monumentos, se deberán tomar 
en cuenta para su establecimiento las características geológicas 
locales del suelo y las condiciones ambientales que prevalecen, y 

-  En relación con la permanencia de los monumentos, se deberá 
ejercer el criterio de construirlos con la solidez que las características 
del terreno determinen, en función de reducir la posibilidad de pérdida 
o destrucción, para lo cual se deberá prever el recurso de ocultarlos y 
de construir  marcas de referencia que permitan la recuperación 
inequívoca del monumento principal. 
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 Los monumentos contendrán una placa metálica empotrada en roca sana o en 
estructuras de concreto, con una inscripción que los identifique. La placa 
contendrá el nombre del organismo que lo establece, fecha de establecimiento, 
claves de estado, municipio, las siglas CAT (Catastros) y número de vértice 
(consecutivo) como se muestra en las figuras 1.17y 1.18. 
 

 

Figura 1.15 Monumentos para terrenos duros. 
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Figura 1.16 Monumentos para terrenos blandos. 
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Figura 1.17  Placa metálica 

   
 

 
 

Figura 1.18 Dimensiones e inscripción en de la placa. 

 
 
 

  

 Adicional a lo anterior, se deberá llenar un formato específico por cada 
monumento de los vértices de la línea de control acimutal, el cual contendrá: un 
croquis general con la localización del vértice, descripción del itinerario de 
recorrido para llegar al sitio, gráfico y descripción del área cercana circundante al 
vértice, datos de ubicación geográfica y datos técnicos específicos como clase 
de vértice, fecha de monumentación y posicionamiento. Para ello se debe utilizar 
la “Cédula de Estaciones de Control Geodésico”, Figuras 1.19 y 1.20. 
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Figura 1.19  Formato de “Cédula de Estaciones de Control Geodésico”. 
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Figura 1.20 Formato de Itinerario de “Cédula de Estaciones de Control Geodésico”. 
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1.4.1.2  Levantamientos Indirectos (Fotogramétricos o a través de Imágenes 

Satelitales) 

1.4.1.2.1  Método Fotogramétrico  

Fotogrametría: la palabra fotogrametría se deriva de los vocablos griegos “Photos”: 
Luz, “Grama”: aquello que es dibujado, grabado, escrito o impreso y “Metron”: Medir.  

Por lo que etimológicamente, el concepto de fotogrametría es; “medir mediante 
imágenes grabada con luz” o bien, “medir mediante fotografías”. Por lo tanto 
fotogrametría es la ciencia que nos permite realizar mediciones con base en 
fotografías, además de lograr el objetivo de determinar las características métricas y 
geométricas de los objetos fotografiados.  

El método fotogramétrico consiste en una serie de trabajos, cuyas etapas 
fundamentales son:  

- Vuelo fotogramétrico. 
- Apoyo terrestre.  
- Restitución fotogramétrica. 

 

 Vuelo fotogramétrico: para el proyecto de un vuelvo fotogramétrico, deben 
tomarse en cuenta los siguientes factores:  

 
1.- Condiciones climatológicas: ya que determinara cuando es la temporada factible 
para efectuar el vuelo. 
 
2.- Área por fotografiar:  

 Escala de la toma fotográfica. 

 El número de horas de vuelo. 

 Área regular o irregular. 
 
3.- Tipo de cámara por emplear.  
Normal, gran-angular o súper angular. 
 
4.-  Precio de vuelo. 

 Avión 

 Negativo procesado 

 Depreciación de la cámara. 
 
5.- Época para hacer los vuelos. 
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 Apoyo terrestre: este se hace antes de la restitución y tiene una importancia 
fundamental para elaborar un buen plano. El apoyo terrestre es indispensable 
para fijar en sus tres dimensiones los detalles del terreno. El apoyo terrestre se 
puede ejecutar antes del vuelo, señalando los puntos de control necesarios, de 
acuerdo con el fin a que se destinen los planos, estos puntos aparecerán en las 
fotografías al hacer la toma. También se podrá ejecutar después del vuelo, a 
condición de que se identifiquen con mayor exactitud sobre las fotografías los 
puntos por utilizar.  

 
El apoyo terrestre puede ser por medio de:  
1.- Triangulaciones 
2.- Poligonales 
3.- Combinación de ambas 
 
Según el objeto del trabajo se tratara de que el método elegido sea el correcto, de 
acuerdo con el fin del proyecto y tipo de terreno. 
 

 Restitución fotogramétrica: es la aplicación de operaciones analíticas-gráficas y 
óptico-geométricas para convertir las fotografías en proyecciones ortogonales, 
es decir, la fotografía es una perspectiva o proyección cónica, por lo tanto los 
objetos se encuentran deformados en ella, el objetivo de la restitución es 
transformar esta proyección cónica en una proyección ortogonal. Devolviéndole 
en esta forma a los objetos fotografiados su forma primitiva. 

 Restitución digital: debido a los avances en el campo de la informática, se ha 
incorporado a la Fotogrametría el uso de nuevas tecnologías. Específicamente 
en la restitución se han implementado métodos digitales que han superado en 
muchos aspectos a los métodos analíticos tradicionales. La restitución se inicia 
con el proceso de conversión digital mediante el cual se obtiene los archivos de 
imagen a partir de la digitalización de las diapositivas aerofotográficas, para los 
que se utiliza un escáner de alta resolución y un software de características 
fotogramétricas. Una vez transferidas las imágenes a la estación de trabajo 
fotogramétrica se procede a efectuar las orientaciones interior, relativa y 
absoluta, con el fin de corregir errores propios de la fotografía y transformarla de 
una proyección cónica a una ortogonal, así como darle la escala deseada y su 
posición topográfica, con el fin de realizar la ubicación puntos para darle 
coordenadas a cada uno, para posteriormente generar los planos deseados.  

1.4.1.2.2 Normatividad  

El método fotogramétrico se utilizará en el levantamiento de los predios, cuando los 
vértices sean fotoidentificables y las dimensiones de los predios, las condiciones 
topográficas, el grado de contraste y la escala del vuelo o el tamaño del pixel en el 
terreno lo permitan. 
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Para los trabajos de método fotogramétrico se medirán puntos de control con equipo 
GPS denominados Punto de Control Fotogramétrico (PCF), se realizará la 
transformación de coordenadas geográficas a coordenadas cartesianas y se trabajará 
en la proyección UTM, cuya exactitud está en función de la escala de vuelo, 
apegándose a las siguientes especificaciones: 

 

Escala de vuelo 
Exactitud CEP95 

(metros) 
1: 40 000 a 1: 20 000 1.0 
1: 20 000 a 1: 15 000 .50 
1: 15 000 a 1: 5 000 .20 

< 1: 5 000 .10 
Tabla 1.3 Exactitud para puntos de control fotogramétrico. 

 

Error circular probable (CEP): Medida estadística de precisión horizontal. El valor CEP 
se define como un círculo de un radio específico que comprende el 95% de los puntos 
de datos. Así pues, el 95% de los puntos de datos se encuentran dentro de un círculo 
CEP y el otro 5% se encuentra fuera del círculo. 

En la identificación de predios por método fotogramétrico con imágenes digitalizadas 
provenientes de cámaras analógicas, se debe considerar la escala del vuelo y el 
tamaño del predio,  como se muestra a continuación: 

 

Escala de vuelo 
Predios a medir 
(Superficie en 

hectáreas) 

1:20 000 a 1: 40 000 > 1.5 

1:8 000 a 1: 20 000 > 0.5 

1: 4 000 a 1: 8 000 
< 0.5 

Predios urbanos 

Tabla 1.4 Relación de escalas de vuelo y predios a medir. 

 

La identificación de predios por método fotogramétrico en imágenes derivadas de 
sensores digitales o conversión analógica digital se deberá considerar lo siguiente: 
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Tamaño del píxel en la 
imagen 
(metros) 

Predios a 
medir 

(Superficie en 
hectáreas) 

< 0.20 Urbanos 

< 0.30 < 0.5 

< 0.50 > 0.5 

< 1.0 > 1.5 
Tabla 1.5 Relación entre tamaño de píxel y predios a medir. 

 

1.4.2  Imágenes Satelitales 

1.4.2.1  Procesamiento digital 

 
Una imagen satelital es una representación visual de los datos reflejados por la 
superficie de la tierra que captura un sensor montado en un satélite artificial. Los datos 
son enviados a una estación en tierra en donde se procesan y se convierten en 
imágenes, enriqueciendo nuestro conocimiento de las características de la Tierra en 
diferentes escalas espaciales. 
 
Se le denomina procesamiento digital al proceso con el cual la información digital de 
imágenes es transformada, mejorada o corregida mediante herramientas de software 
especializadas. Son ejemplos de procesamiento: la georreferencia, la ortorectificación, 
el filtrado, mosaiqueo y clasificación, entre otros. 
 

 Georeferencia  
Se refiere a la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, 
área, volumen), en un sistema de coordenadas y datum determinado. 
 

 Ortorectificación  
Es el método que permite corregir las distorsiones globales y locales de una imagen 
para ajustarla a las características del sensor, la posición del satélite y los detalles del 
terreno.  
 

 Mosaiqueo  
Proceso mediante el cual se unen de dos a más imágenes y forman una unidad.  
 

 Balanceo  
Proceso mediante el cual se homogenizan los tonos, brillo y contraste de dos a más 
imágenes para formar una imagen homogénea. 
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1.4.2.2  Normatividad 

 
En la utilización de imágenes digitales provenientes de conversión analógica a digital, 
cámaras aéreas digitales o sensores remotos, éstas deberán garantizar una exactitud 
de: 
 

Predios 
Exactitud CEP 

(metros) 

Urbanos < 0.40 

Rurales < 2.34 

Tabla 1.6 Relación tipo de predio y exactitud. 

1.4.3  Procesamiento de la Información 

 
Los procedimientos para procesar y ajustar la información resultante del método 
fotogramétrico son: restitución fotogramétrica digital y la identificación de vértices en las 
ortofotos digitales o las ortoimágenes satelitales con apego a los estándares de 
exactitud definidos. La información  obtenida del proceso mencionado, se integrará con 
la obtenida mediante el método geodésico–topográfico. 

Los datos catastrales obtenidos en campo se almacenarán en una base de datos 
geográfica, con el fin de ubicar y caracterizar los predios. La base de datos que 
conformen los catastros deberá tener las características necesarias para soportar los 
procesos catastrales que realizan éstos, según sus necesidades. 

Para garantizar la actualidad de los datos que integran el territorio, la información de 
cada Unidad del Estado, contenida en la base de datos será actualizada de forma 
permanente y periódica, considerando los siguientes aspectos: 

Tipo de áreas Clasificación de los tipos de áreas 
Periodo de actualización 

(años) 

Urbanas 
dinámicas 

Metrópolis, capitales de los estados y 
cabeceras 

municipales mayores a 2500 habitantes 
3 

Urbanas de poco 
dinamismo 

Localidades rurales y cabeceras municipales 
(ambas 

menores de 2,500 habitantes) 
6 

Rurales - 8 
Tabla 1.7 Periodos de actualización. 
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Las Unidades del Estado generadoras de datos catastrales producirán como mínimo 
los planos a nivel predio, manzana, localidad y municipio derivados de su base de 
datos, éstos contendrán al menos las variables establecidas en el “Características de 
los Planos Catastrales”, además de considerar las dimensiones y escalas señaladas en 
el mismo. Con los atributos, dimensiones del formato y las escalas se podrán realizar 
plantillas predefinidas de los productos catastrales mencionados. 

 

1.4.4   Estaciones GPS 

Para el establecimiento de las estaciones GPS de control, se utilizarán equipos de 
doble frecuencia, observando un mínimo de cuatro satélites, el tiempo de 
posicionamiento dependerá de la distancia a la estación de la Red Geodésica Nacional 
Activa como se muestra a continuación: 

 

Distancia de la estación GPS de 
control a la estación de la RGNA 

(kilómetros) 

Tipos de posicionamiento 
con equipo GPS (minutos) 

Equipo a 
utilizar 

Hasta 100 60 

Doble 
frecuencia 

De 100 a 200 90 

De 200 a 300 120 

De 300 a 500 180 
Tabla 1.8 Tiempos de Posicionamiento 

. 

También se podrán utilizar equipos de una frecuencia, observando un mínimo de cuatro 
satélites, en distancias menores de 40 km. 

 

1.4.5   Proyección Altimétrica 

 

Para obtener los datos catastrales, relativos a la ubicación geográfica de los predios en 
su componente vertical, la altura geodésica obtenida de los trabajos de campo con 
equipo GPS, deberá ser convertida a altura ortométrica, mediante la aplicación del 
modelo geoidal disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
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1.4.6   Características de los Planos Catastrales 

a. Dimensiones del formato para impresión de planos catastrales 
 

Tipo de planos 
Dimensiones del 

formato 
Especificaciones 

Formato de 
entrega 

Planos de predios y 
Manzanas 

0.34 x 0.216 m 

Con un área útil de 
dibujo 
de 0.32 x 0.186 m, 
incluyendo una tira 
marginal de 0.08 m., 
dejando un margen libre 
superior de 0.02 m, e 
inferior derecho e 
izquierdo 
de 0.01 m. 

Cuando se realice 
el intercambio de 

estos productos de 
forma digital, se 

utilizará el formato 
shape file conforme 

a lo especificado 
en la Norma 

Técnica vigente 
que regule la 

interoperabilidad. 
Planos de localidad y 

Municipios 
0.90 x 0.60 m 

Con un área útil de 
dibujo 
de 0.88 x 0.57 m, 
incluyendo una tira 
marginal de 0.15 m., 
dejando un margen libre 
superior de 0.02 m, e 
inferior derecho e 
izquierdo 
de 0.01 m. 

Tabla 1.9 Formato para impresión de planos catastrales. 
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a. Elementos mínimos que contendrán los planos catastrales 

Apartados Elementos Predial Manzanero Localidad Municipal 

Área de 
dibujo 

Canevá geográfico.    X 

 
Coordenadas en la proyección UTM (Universal Transversa de 
Mercator) a cada 10 cm y representadas en intersecciones. 

X X X X 

 Norte geográfico. X X X X 
 Simbología de los vértices perimetrales del polígono. X X X X 

 Numeración de los vértices. X X X X 

 Colindancias y su ubicación. X X X X 
 Delimitación e identificación de infraestructura. X X X X 
 Delimitación e identificación de ríos, arroyos y cuerpos de agua. X X X X 

 
Delimitación y en su caso identificación de las áreas rurales y 

localidades. 
   X 

 

Cuadro de distribución de superficie 
que se indique, según sea el caso, 

la superficie: del predio, la infraestructura, ríos, arroyos y 
cuerpos de agua, áreas especiales 

y afectaciones. 

X X X X 

 
Cuadro de construcción en la proyección UTM del   perímetro del  
polígono en cuestión (lado, acimut, distancia, coordenadas X y Y, 

convergencia y factor de escala). 
X X X X 

 Clase de tierra. X    
 Uso de suelo. X X   

 Acotaciones. X X   

 Delimitación e identificación de regiones catastrales.   X X 
 Delimitación e identificación de zonas catastrales.    X 

 Delimitación e identificación de  sectores catastrales.   X  

 Delimitación e identificación de manzanas.  X X  
 Delimitación e identificación de predios. X X X  
 Delimitación e identificación de la superficie construida por nivel X X X  

Tira 
marginal 

Logotipo de la institución. X X X X 

 Acrónimo o nombre de la institución. X X X X 

 Título del plano. X X X X 
 Clave catastral. X    

 Clave catastral estándar. X    

 
Clave Única del Registro del 

Territorio. 
X    

 Folio real electrónico. X    
 Folio de tierras. X    

 Folio de derechos. X    

 Nombre del propietario. X    
 Nombre y clave del estado. X X X X 

 Clave de la región catastral. X X X  

 Nombre y clave del municipio. X X X X 
 Clave de la zona catastral. X X X  

 Nombre y clave del núcleo agrario. X    

 Número de polígono ejidal o comunal. X    
 Número de zona de las tierras de uso común. X    
 Nombre y clave de la localidad. X X X  

 Clave del sector catastral. X X X  

 Número de manzana. X X   
 Nombre del predio X    

 Número de predio. X    

 Tipo de predio. X    
 Cuadro de simbología. X X X X 
 Proyección cartográfica (UTM), elipsoide y datum utilizados. X X X X 

 Coordenadas del centro del predio. X    

 Escala numérica y gráfica. X X X X 
 División y nomenclatura cartográfica X X X X 

 Fecha de elaboración del plano. X X X X 

 Logotipo o nombre del responsable del levantamiento. X X X X 
 Clave y descripción de uso de suelo. X X   
 Clave y descripción de clase de tierra (predio rural). X X   

 Cuadro de localización.   X X 

 Índice de hojas.   X X 

Tabla 1.10 Elementos que contendrán los planos catastrales. 
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2   MARCO JURÍDICO 
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2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

En la constitución se encuentra el fundamento legal del catastro en México para la 
regularización de la tenencia de la tierra y la posesión de los bienes para que se 
desarrollen económicamente y socialmente.  

Dentro del  Título Primero, Capítulo I “De las Garantías Individuales” se encuentra el 
Artículo 27 en el cual dice que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 
de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
contribuyendo la propiedad privada.” 

Cada ciudadano mexicano debe registrar su predio ante el gobierno para gozar los 
servicios que éste ofrece, es por eso que el artículo 36 que habla sobre las 
obligaciones de los ciudadanos, el inciso I dice que debe “inscribirse en el catastro de 
la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la 
industria, profesión o trabajo que se subsista; así como también inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.” 

Los registros  catastrales son la fuente del impuesto predial, derivado del cálculo de su 
valor catastral y diversos factores que tomen en cuenta las autoridades, es por esto 
que el artículo 115 de la Constitución que en el inciso IV menciona que “los 
ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán las legislaturas estatales 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.” 

2.2 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Y GEOGRÁFICA. 

El gobierno federal ha expedido en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 
2008 la Ley del Sistema Nacional de Información  Estadística y Geográfica (figura 2.1) 
la cual tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Información y Estadística y 
Geografía, los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema, la 
organización. Asimismo regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía,  las faltas administrativas así como el medio de defensa administrativo 
frente a los actos o resoluciones del Instituto. 
 
Para efectos de esta tesis el título segundo “del Sistema Nacional de Información  
Estadística y Geográfica” en el capítulo I “Del Sistema”, donde se crea el Programa 
Estratégico para la planeación, producción y difusión de la información nacional, en 
nuestro caso el catastro. 
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Dentro del artículo 10 menciona que “el 
Programa Estratégico del Sistema Nacional 
de Información  Estadística y Geográfica: 
 
I. Tendrá una proyección de al menos 24 
años y deberá ser revisado y actualizado por 
la Junta de Gobierno cada seis años, al inicio 
del cuarto año del periodo correspondiente al 
Presidente de la República; 
II. Constituirá el instrumento rector para la 
integración y coordinación del Sistema 
Nacional de Información Estadística y 
Geográfica; 
III. Determinará y jerarquizará los objetivos y 
metas a alcanzar por el Sistema, definiendo 
las acciones generales necesarias para ello; 
IV. Definirá las políticas que deberán atender 
los Comités Ejecutivos de los Subsistemas en 
la realización de las Actividades Estadísticas 
y Geográficas, y 
V. Deberá considerar las líneas de acción y 
elementos que propongan las Unidades del 
Estado y tomará en cuenta la opinión de   
instituciones sociales y privadas.” 

 
Por otra parte en el capítulo IV habla de que el Sistema contará con Subsistemas 
Nacionales de Información, los cuales tendrán como objetivo producir, integrar y 
difundir información demográfica y social; económica y financiera, y geográfica y del 
medio ambiente, según sea el caso.  
 
Para nuestra índole en la sección I de este capítulo, los subsistemas que se analizaran 
son el Demográfico y Social, el cual en el artículo 20 dice que “El Subsistema Nacional 
de Información Demográfica y Social, contará con una infraestructura de información 
que contenga como mínimo, un marco geoestadístico y un inventario nacional de 
viviendas.” 
 
En el capítulo III, para efectos de georeferenciación, el artículo 26 dice que “El 
Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, en su 
componente geográfico, generará como mínimo los siguientes grupos de datos: marco 
de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; 
datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de 
recursos naturales y clima, así como nombres geográficos. A este componente también 
se le denominará Infraestructura de Datos Espaciales de México.”  
 

Figura 2.1Portada del Diario Oficial de la Federación de 
fecha 16 de Abril de 2013. 
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Referente a la organización y funcionamiento del Instituto de Nacional de Estadística y 
Geografía, es posible analizarlo en el Título Tercero, Capítulo I, donde en la sección I 
dentro de las funciones del Instituto, el artículo 57 dice que “El Instituto deberá elaborar 
y someter a consideración del Comité Ejecutivo correspondiente, las normas técnicas y 
las metodologías que sean necesarias para realizar las Actividades Estadísticas y 
Geográficas de alguna materia o sector, cuando la Unidad que corresponda no las 
proponga oportunamente o estas no tomen en cuenta los estándares nacionales e 
internacionales o, en su caso, las mejores prácticas en la materia.” 
 
Las  autorizaciones  por parte del instituto se describen en el artículo 60.- “Sólo con la 
autorización del Instituto y previa opinión favorable de las autoridades competentes, las 
personas físicas o morales nacionales podrán captar fotografías aéreas con cámaras 
métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por percepción remota dentro del 
espacio aéreo nacional, debiendo entregar al Instituto un informe detallado de los 
trabajos que hubieren realizado, así como una copia de los mismos cuando éste último 
se los requiera.” 
 
En materia de catastro, el Instituto indica en el capítulo II, título tercero que se crearon 
normas para el registro del catastro además de su inscripción, por tal razón en los 
siguientes artículos indican cómo llevar a cabo estas indicaciones: 
 
Artículo 92.- “El Instituto deberá establecer, operar y normar el Registro Nacional de 
Información Geográfica, en el que deberá incluirse por lo menos la información 
proveniente de los temas geográficos a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, así 
como el Registro Estadístico Nacional, en el que deberá asentarse por lo menos el 
Registro de Instituciones y Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas del 
Sector Público y el Inventario Nacional de Estadística del Sector Público.” 
 
Artículo 93.- “La inscripción que sobre los catastros de los municipios y de las 
entidades federativas deba hacerse en el Registro Nacional de Información Geográfica, 
comprenderá la representación cartográfica y la base de datos de los predios rústicos y 
urbanos de su jurisdicción. 
 
En caso de que no se cuente con la cartografía y la base de datos a que se refiere el 
párrafo anterior, se registrarán los datos que se encuentren en los padrones, croquis y 
fichas catastrales. 
 
El Instituto, con la intervención de las autoridades que resulten competentes, podrá 
efectuar los trabajos cartográficos en cumplimiento de tratados o convenios 
internacionales y con la participación de los gobiernos de las entidades federativas que 
corresponda, en la definición y demarcación de límites internacionales, incluyendo la 
zona económica exclusiva.” 
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2.3 NORMAS TÉCNICAS PARA LA GENERACIÓN, CAPTACIÓN E INTEGRACIÓN 

DE DATOS CATASTRALES Y REGISTRALES CON FINES ESTADÍSTICOS Y 

GEOGRÁFICOS. 

 
Considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) coordina el  
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNEIG)  para tomar en 
cuenta los estándares nacionales e internacionales en materia de catastro, además 
como observamos en el apartado anterior, la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica cuenta con el Subsistema Nacional de Información Geográfica 
y del Medio Ambiente, quien debe crear los datos catastrales que los estados elaboren, 
para la generación de los datos catastrales dentro del territorio nacional es atribución 
de los estados en sus entidades federativas y de los municipios, quienes lo realizan 
creando normas. 
 
Por otra parte se considera que para la unificación al Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (SNIEG) todos los datos catastrales y registrales que se 
elaboren, deben cumplir con las especificaciones técnicas, para captarlos y 
procesarlos, y así poderlos representar y publicar. 
 
Se percibe que dichas normas se efectuaron a partir de la  consulta ente los usuarios 
de información catastral y registral de los tres órganos de gobierno, así como la 
iniciativa privada y los miembros del Comité Técnico Especializado en Información 
Catastral y Registral presentes en la Segunda Sesión Ordinaria: la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, la Comisión Nacional de Vivienda, la Sociedad 
Hipotecaria Federal, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como los 
integrantes del Comité Ejecutivo del Subsistema de Información Geográfica y del Medio 
Ambiente acordaron su presentación a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 
 
Como primera estancia se determina los objetivos de la presente norma, por tal razón 
en el artículo 1 dice que “La presente Norma Técnica tiene por objeto establecer las 
disposiciones para la generación, captación e integración de datos catastrales y 
registrales, con el fin de promover su armonización y homogeneidad, y a su vez 
contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica.” y en cuanto su propósito dice en el artículo 2 que “La presente Norma 
Técnica es para propósitos estadísticos y geográficos y de observancia obligatoria para 
las Unidades del Estado que intervengan o participen en la generación, captación e 
integración de datos catastrales y registrales, realizados por sí mismas o por terceros 
cuando estas Unidades les encomienden dichas actividades.” 
 
En la actualidad la información ya es pública y cualquier usuario puede consultarla, 
para ellos el artículo 5 nos dice que “Los datos catastrales deberán estar 
documentados conforme a la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos 
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Geográficos, los metadatos deberán hacerse públicos por parte de las Unidades del 
Estado para que los usuarios internos y externos conozcan su existencia y puedan 
consultarlos.” 
 
Por otro parte, dentro de las especificaciones técnicas en el capítulo II, artículo 6 indica 
que “Los datos catastrales y registrales a incorporar al Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica  (SNIEG) por las Unidades del Estado, estarán 
integrados en una estructura básica homogénea y normalizada a nivel nacional, misma 
que estará conformada por elementos vectoriales (polígonos) y tabulares obligatorios y 
opcionales, estos últimos permitirán ubicar, describir y representar a los predios,” el 
cual contendrá datos como número, folio o cuenta catastral, número oficial, superficie, 
número de niveles, propietario, tipo de uso de suelo, etc. 
 
Para la ubicación de los predios en un plano es básico un levantamiento topográfico 
para poder darle un ubicación en el espacio, por tal razón el artículo 13 dice que “Para 
obtener los datos catastrales, relativos a la localización geográfica de los predios en su 
componente horizontal, los levantamientos deberán estar ligados al sistema geodésico 
de referencia oficial, utilizando alguna de las siguientes alternativas: 
 

I. Vinculación a estaciones de una red geodésica local (densificación de la 
RGNA o RGNP, preferentemente establecida para realizar levantamientos al 
interior de las áreas urbanas), previamente ligada al Sistema Geodésico 
Nacional; 

 
II. A través de la vinculación a estaciones de la RGNP que cumpla con el orden 
de exactitud posicional, o 

 
III. Directamente mediante establecimiento de estaciones GPS de control (línea 
de control acimutal y lineal), a una o más estaciones fijas de la RGNA, a través 
del posicionamiento GPS y el post-proceso de datos en tiempos comunes.” 

 
Dentro de los trabajos topográficos para realizar los levantamientos catastrales es 
necesario una georeferenciación, por eso es que el artículo 17 dice que “Para obtener 
los datos catastrales, relativos a la ubicación geográfica de los predios en su 
componente vertical, la altura geodésica obtenida de los trabajos de campo con equipo 
GPS, deberá ser convertida a altura ortométrica, mediante la aplicación del modelo 
geoidal disponible en el Instituto, de acuerdo a lo especificado en la Norma Técnica 
para el Sistema Geodésico Nacional.” 
 
Se la misma forma se debe elaborar según el artículo 18  “La propagación de 
coordenadas se realizará desde los vértices geodésicos disponibles o línea de control 
acimutal, hacia poligonales de apoyo y/o de éstas hacia los vértices perimetrales del 
área por levantar: localidad, áreas de desarrollo urbano, fraccionamiento, colonia, 
manzana y predio.” 
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Para reafirmar la metodología de cómo hacer el levantamiento el artículo 19 dice que 
“Para delimitar los linderos o perímetro de los predios se utilizarán los métodos: 
geodésico-topográfico, fotogramétrico o su combinación.” 
 
Todo levantamiento topográfico se rige por tolerancias, por eso existen diferentes 
métodos para hacer el levantamiento los cuales se explican del artículo 21 al 34, como 
hay que llevarlos a cabo, además de cómo deben ser corregidos, qué tolerancias 
deben tener además de sus trasformaciones de coordenadas geodésicas a UTM. 
 
Artículo 21.- Cuando se realicen los levantamientos geodésico–topográficos y las 
circunstancias exijan densificar la red geodésica local establecida, se formará 
adicionalmente una malla de vértices usando los métodos tradicionales de 
levantamiento de triangulación, trilateración, poligonación o la combinación de éstos. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2.1 Exactitud para redes locales. 

 
 

 
Artículo 22.- Cuando se levanten los vértices de predios mediante el método 
geodésico-topográfico, en su componente horizontal se garantizará un CEP95 menor o 
igual que 0.3 metros; y para el componente vertical será un CEP95 < 0.5 m para áreas 
urbanas y rurales, como se describe a continuación: 
 

Componente Exactitud CEP95 (metros) Método 

Horizontal 0.3 Satelital y tradicional 

Vertical 0.5 Satelital y tradicional 

Tabla 2.2 Exactitud para vértices prediales 

 
Artículo 23.- En los levantamientos geodésico–topográficos cuando se utilicen equipos 
de medición (estación total o teodolitos), durante el establecimiento de poligonales de 
apoyo, se medirán a través de ángulos y distancias en las dos direcciones. Para estos 
levantamientos se debe considerar la capacidad y características del instrumento que 
se utilizará, con el fin de cumplir con las exactitudes requeridas por el orden de 
levantamiento según lo señalado en la Norma Técnica de Estándares de Exactitud 
Posicional. 
 

Tipo de vértice Exactitud CEP 95 (metros) Método 

GPS de control 0.1 Satelital 

De apoyo 0.2 Satelital y tradicional 
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Artículo 24.- La información resultante de los trabajos del método geodésico–
topográfico obtenida en campo deberá ser sometida a procesos de revisión mediante 
programas específicos para comprobar que los valores observados cumplan con las 
exactitudes establecidas. Asimismo, se deberá efectuar el cálculo de coordenadas 
aplicando ajustes rigurosos por mínimos cuadrados. 
 
Artículo 25.- El método fotogramétrico se utilizará en el levantamiento de los predios, 
cuando los vértices sean fotoidentificables y las dimensiones de los predios, las 
condiciones topográficas, el grado de contraste y la escala del vuelo o GSD lo 
permitan. 
 
Artículo 26.- Los insumos fotográficos requeridos para la aplicación del método 
fotogramétrico, podrán ser derivados de cámaras aerofotogramétricas analógicas y de 
sensores que permitan la captación de imágenes digitales. 
 
Artículo 27.- Para los trabajos de método fotogramétrico se medirán puntos de control 
con equipo GPS denominados PCF, se realizará la transformación de coordenadas 
geográficas a coordenadas cartesianas y se trabajará en la proyección UTM, cuya 
exactitud está en función de la escala de vuelo, apegándose a las siguientes 
especificaciones: 
 
 

Escala de vuelo Exactitud CEP95 (metros) 
1:40 000 a 1:20 000 1 

1:20 000 a 1:15 000 0.5 

1:15 000 a 1:5 000 0.2 

< 1:5 000 0.1 
Tabla 2.3 Exactitud para puntos de control fotogramétrico. 

 
Artículo 28.- En la identificación de predios por método fotogramétrico con imágenes 
digitalizadas provenientes de cámaras analógicas, se debe considerar la escala del 
vuelo y el tamaño del predio, como se muestra a continuación: 
 

Escala de vuelo Predios a medir (Superficies en hectáreas) 

1:20 000 a 1:40 000 > 1.5 

1:8 000 a 1:20 000 > .5 

1:4 000 a 1:8 000 < .5 

Tabla 2.4 Relación de escalas de vuelo y predios a medir. 
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Artículo 29.- La identificación de predios por método fotogramétrico en imágenes 
derivadas de sensores digitales o conversión analógica digital se deberá considerar lo 
siguiente: 
 

Tamaño del pixel en la imagen 
(metros) 

Predios a medir (Superficies en 
hectáreas) 

< 0.20 Urbanos 

< 0.30 <  0.5 

< 0.50 > 0.5 

< 1.0 > 1.5 

Tabla 2.5 Relación entre tamaño de pixel y predios a medir. 

 

 
Artículo 30.- En la utilización de imágenes digitales provenientes de conversión 
analógica a digital, cámaras aéreas digitales o sensores remotos, éstas deberán 
garantizar una exactitud de: 
 

Predios Exactitud CEP95 (metros) 

Urbanos <  0.40 

Rurales < 2.34 

Tabla 2.6 Relación tipo de predio y exactitud. 

 
Artículo 31.- Los procedimientos para procesar y ajustar la información resultante del 
método fotogramétrico son: restitución fotogramétrica digital y la identificación de 
vértices en las ortofotos digitales o las ortoimágenes satelitales con apego a los 
estándares de exactitud definidos. La información obtenida (archivos gráficos y 
tabulares) del proceso mencionado, se integrará con la obtenida mediante el método 
geodésico–topográfico. 
 
Artículo 32.- Para la integración y almacenamiento de los datos catastrales obtenidos 
en campo, será necesario efectuar la transformación de coordenadas geodésicas al 
sistema de referencia vigente, la cual deberá realizarse mediante el uso de programas 
de cómputo desarrollados por el INEGI o por otras instituciones u organismos, siempre 
y cuando dichos programas utilicen los mismos parámetros del sistema de referencia 
oficial vigente. 
 
Artículo 33.- Los datos catastrales obtenidos en campo se almacenarán en una base de 
datos geográfica, cuya estructura integre como mínimo, las capas de los grupos de 
datos y sus correspondientes atributos que se señalan en el anexo 1 “Estructura de 
Datos Catastrales y Registrales”, con el fin de ubicar y caracterizar los predios. 
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Artículo 34.- La base de datos que conformen los catastros deberá tener las 
características necesarias para soportar los procesos catastrales que realizan éstos, 
según sus necesidades. 
 
Artículo 35.- Para garantizar la actualidad de los datos que integran el territorio, la 
información de cada Unidad del Estado, contenida en la base de datos será actualizada 
de forma permanente y periódica, considerando los siguientes aspectos: 
 

Tipo de áreas Clasificación de los tipos de áreas 
Periodo de 

actualización (años) 

Urbanas dinámicas 
Metrópolis, capitales de los estados y cabeceras 

municipales mayores de 2500 habitantes. 
3 

Urbanas de poco 
dinamismo 

Localidades rurales y cabeceras municipales 
(ambas menores de 2500 habitantes). 

6 

Rurales 
 

8 
Tabla 2.7 Periodos de actualización. 

 

2.4 LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos menciona en el artículo 36 que como 
ciudadanos mexicanos debemos estar inscritos en 
catastro municipal en caso de contar con una 
propiedad y ligado con el artículo 115 de la misma 
donde nos menciona que las entidades de gobierno 
municipales tienen la facultad de establecer las cuotas 
y tarifas que convenga a los impuestos que se deban 
pagar. Por lo tanto las autoridades del estado de 
Hidalgo han creado su propia Ley de Catastro del 
Estado de Hidalgo la cual fortalecerá el impuesto 
predial con la actualización de los valores catastrales, 
así como la modernización del catastro a través de la 
creación del Instituto de Catastro del estado de 
Hidalgo, el cual tendrá la función de actualizar el 
catastro de los municipios del estado, éste organismo 

descentralizado trabajara con los municipios en unión 
para poder realizar el trabajo.  
 

Figura 2.2 Portada del Decreto Número 552 
que contiene la Ley de Catastro del Estado 

de Hidalgo. 
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De igual manera debido al crecimiento de la población se han  construido viviendas y 
ampliado las existentes, por esta razón es necesario actualizar el catastro, para hacer 
una recaudación justa del impuesto predial, según el valor del predio. La recaudación 
de estos insumos es para el beneficio de la población, ya que se utilizan para los 
servicios públicos que el gobierno administra como el agua potable, el alcantarillado, la 
pavimentación, etc.  
 
Por otra parte se pretende hacer la modernización, innovación tecnológica y 
certificación de procesos en las dependencias y entidades de administración pública y 
por consiguiente si se hace la modernización de los registros públicos y catastrales, 
incrementará la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros con el objetivo de 
dar certeza jurídica a los individuos y a su patrimonio.  
 
Es por eso que para comprender mejor esta ley se hara énfasis en los aspectos, 
técnicos, teóricos y analíticos que se necesitan para poder efectuar esta tesis. Añadido  
a esto el artículo 4 nos aclara que “La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Normar la integración, organización, conservación, actualización y operación del 
Catastro; 
 
II. Establecer las atribuciones de las Autoridades Catastrales Estatales y Municipales 
en el Estado; 
 
III. Establecer las bases, los mecanismos de coordinación y colaboración con los 
municipios, dependencias, entidades estatales y federales, en las que indica la función 
catastral; 
 
IV.  Establecer las obligaciones que en materia de Catastro tienen, los propietarios o 
poseedores de bienes inmuebles, los servidores públicos, notarios y demás fedatarios, 
así como toda persona física o moral que realice funciones relacionadas con las 
actividades catastrales; 
 
V. Establecer las infracciones a esta Ley, así como sus sanciones; 
 
VI. Establecer la aclaración y el recurso administrativo de renovación en materia 
catastral; y 
 
VII. Establecer las bases y los procedimientos para la determinación de los valores 
catastrales de los precios ubicados en el territorio del Estado. 
 
De igual forma, el artículo 5 dice que “el Catastro es el sistema de información territorial 
de uso multifinalitario; integrado tanto por registros, gráficos, geométricos, vectoriales y 
raster, así como numéricos o alfanuméricos, los cuales contienen datos referentes al 
inventario de los predios, valores de infraestructura y equipamiento urbano, su entorno 
y toda aquélla susceptible de ser inventariada, en el territorio del Estado.” 
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Ahora bien como se ha mencionado, el catastro puede administrarlo el estado, los 
municipios o una combinación de ellos, por eso es que el artículo 6 determina los 
objetivos del catastro en el estado como: 
 
“I. Elaborar e integrar con los municipios del Estado la cartografía catastral de la 
Entidad; 
 
II.  Identificar en la cartografía catastral los predios ubicados en el territorio del Estado; 
 
III. Integrar y mantener actualizada la información relativa a las características 
cuantitativas y cualitativas de los predios ubicados en el territorio del Estado; 
 
IV. Mantener actualizada la cartografía catastral de los predios ubicados en el territorio 
del Estado; 
 
V. Obtener la información técnica que auxilie a la autoridad competente en la 
determinación de límites del territorio del Estado y sus Municipios; y 
 
VI. Promover el uso multifinalitario de la información catastral.” 
 
La información del resultado de la creación del catastro según el artículo 7 “podrá ser 
utilizada con fines fiscales, administrativos, urbanísticos, históricos, jurídicos, 
económicos, sociales, estadísticos, de planeación y de investigación geográfica, entre 
otros. 
 
El artículo 9 dice que “todos los predios ubicados en el territorio del Estado, deberán 
estar inscritos en el Padrón Catastral Municipal correspondiente”, pero realmente hay 
muy poca colaboración por parte de los propietarios y esto ocasiona que haya 
deficiencias en el cobro del impuesto y a su vez que no se proporcione servicios 
públicos. 
 
Se ha creado el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo y el artículo 15 nos describe 
que es “un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal que cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía técnica y de 
gestión, que atenderá las atribuciones y funciones que la Ley del instituto y su 
Reglamento señale, teniendo además las siguientes: 
 
I. Ejecutar las políticas, normas y lineamientos de carácter general relativas a la función 
catastral del Estado; 
 
II. Elaborar y proponer para su aprobación el Proyecto de Reglamento, así como 
expedir los manuales y los instructivos necesarios encaminados al cumplimiento 
adecuado de las disposiciones de esta Ley; 
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III. Establecer las políticas de conservación de la información Catastral; y  
IV. Emitir trámites y servicios catastrales electrónicos; así como las reglas de operación 
que garanticen su validez jurídica y su adecuada aplicación.” 
 
Un punto importante dentro de ésta ley son las obligaciones, se encuentran estipuladas 
en el capítulo tercero y como principio el capítulo primero que refiere a las obligaciones 
de los propietarios o poseedores de predios, el cual de los artículos 19 al 22 describen 
las obligaciones que tienen los propietarios. 
 
Artículo 19.- Los propietarios o poseedores de los predios ubicados en el Estado 
deberán inscribirlos en el Padrón Catastral en un plazo que no excederá de treinta días 
contados a partir de la realización del acto jurídico o hecho en que se adquirió o 
transmitió el dominio de la propiedad o posesión de los mismos. 
 
Artículo 20.- Los propietarios o poseedores de predios ubicados en el territorio del 
Estado, para los efectos previstos en el Artículo anterior, tienen las siguientes 
obligaciones en materia de catastro:  
 
 I. Inscribir en el Catastro del Municipio en que resida manifestando a la autoridad 
competente los predios de que sea propietario o detente la posesión legal; y 
 II. Hacer del conocimiento de la Autoridad Catastral Municipal cualquier 
modificación que se haga a los elementos que caractericen al predio, por las siguientes 
causas: construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, mejoras, ampliaciones, 
demoliciones, subdivisión, fusión, relotificación, fraccionamiento, constitución de 
régimen de propiedad en condominio o cualquier otra prevista por esta ley y su 
reglamento, dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que 
se terminó la modificación. 
 
Artículo 21.- Los propietarios, poseedores, inquilinos o cualquier persona encargada y 
ocupante de un predio, están obligados a proporcionar al personal de Catastro 
debidamente autorizado los datos o informes que les solicite, así como permitirle el 
acceso al interior del mismo y dar toda clase de facilidades para la elaboración de las 
operaciones catastrales. En el caso de que dichas personas o en general los 
contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos se 
opongan y obstaculicen el ejercicio de estas visitas, se levantará  en presencia de dos 
testigos acta circunstanciada que dé cuenta de los hechos, sin perjuicio de artículo 62 
de esta Ley atendiendo las formalidades que para los actos administrativos caso 
establece la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo y 
en su caso el Código Fiscal para los Municipios del Estado de Hidalgo. 
 
Artículo 22.- Si de la visita a qué se refiere el Artículo anterior, sugieren datos distintos 
a los asentados en el Padrón Catastral, procederá la rectificación de los mismos, que 
será autorizada por la Autoridad Catastral y deberá ser inscrita en el Padrón, con los 
datos reales que correspondan. Las autoridades catastrales estatales o municipales, 
comunicarán mediante oficio a los interesados la modificación del valor catastral, por 
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incremento o disminución, como resultado de la valuación o revaluación de los predios, 
el cual se notificará atendiendo las formalidades que para los actos administrativos 
establece la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo y 
en su caso el Código Fiscal para los Municipios del Estado de Hidalgo. 
 
Ahora bien, se continuará con la parte de las obligaciones de los propietarios, por eso 
es que también se consideran los deberes que tienen los servidores públicos y demás 
obligados. 
 
Es por eso que el capítulo segundo habla de dichas obligaciones, como es el caso del 
artículo 24 donde los Gobiernos Federales, Estatal y Municipal, deberán manifestar e 
inscribir en términos de esta Ley los predios de su propiedad, también hay que 
considerar que estas autoridades según el artículo 25, deben informar a la Autoridad 
Catastra Municipal, cualquier autorización que otorguen, que modifiquen las 
características originales de los predios; esta información servirá de base para la 
actualización en el Padrón Catastral correspondiente, cuando no lo realice el particular, 
en términos de lo previsto en el Artículo 20 de esta ley.  
 
Para cumplir con los objetivos del artículo 5 de esta ley, las autoridades con el apoyo 
del instituto o por sí solas, de acuerdo a los convenios que se celebren, según el 
artículo 30 se ejecutarán las operaciones catastrales siguientes: 
 
 I. Inscripción catastral de predios; 
 II. Elaboración y actualización de la cartografía catastral; 
 III. Zonificación catastral; 
 IV. Censo catastral; 
 V. Elaboración de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones; 
 VI. Valuación catastral; 
 VII. Revaluación catastral; 
 VIII. La demás que señalen esta Ley y otros ordenamientos. 
 
Las sistematizaciones del catastro conforme al artículo 31, tienen la finalidad de 
efectuar la descripción y medida de los predios, inscribirse en los padrones catastrales, 
valuarlos y servir de apoyo a la planificación con el fin de integrarlos al Sistema de 
Información Catastral. 
 
El artículo 32 dice que para dar cumplimiento a sus fines, el Catastro deberá integrar la 
información que permita identificar las características físicas y técnicas de los terrenos 
y de las construcciones, así como los elementos geográficos, la información de tipo 
jurídico y los elementos económicos, estadísticos y sociales respectivos. El articulo 32 
está ligado al artículo 33 ya que estipula que la información y los datos obtenidos, se 
elaborarán o actualizarán, según sea el caso, la cartografía catastral que se requiera 
para tener un conocimiento y registro gráfico de las áreas y características de los 
terrenos, construcciones y servicios públicos. 
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Un tema importante en la elaboración del catastro es la cartografía, la cual se 
encuentra dentro del capítulo tercero y el artículo 44 donde dice que se entiende por 
cartografía catastral, la construcción y la representación gráfica, georeferenciada, 
impresa o digital, a la escala apropiada, de los elementos físicos y atributos que 
caracterizan a los predios urbanos y rurales. Su elaboración, clasificación, 
actualización, conservación y difusión deberán sujetarse a las disposiciones que en la 
materia emita el Instituto. 
 
Para concluir con esta Ley, se describirá el censo catastral, el cual se desarrolla en el 
capítulo séptimo y donde el artículo 46 muestra que el Censo Catastral es el programa 
masivo de levantamiento e inspección predial llevando a cabo por las autoridades 
catastrales con objeto de actualizar la cartografía y bases de datos catastrales del 
territorio de los municipios de conformidad con la normatividad que el efecto emita el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este censo comprende según el artículo 
47, la localización, ubicación física, medición y delimitación de los predios a través de la 
información que proporcionen, propietarios o poseedores, estudios topográficos, 
fotogramétricos o de percepción remota, necesarios para determinar sus 
características. 
 
Los fines del censo los determina el artículo 48 donde las autoridades catastrales 
podrán llevarlo a cabo, con el fin de actualizar el Catastro de los Municipios y el del 
Estado. Para una mejor elaboración del censo, los propietarios deberán proporcionar a 
las autoridades catastrales la información, documentación. Por otra parte, en caso de 
que las autoridades catastrales no puedan elaborar el censo, el artículo 50 dictamina 
que las autoridades catastrales podrán efectuar el Censo Catastral a través de terceros 
autorizados para tal fin, quienes en todo momento se sujetarán a lo dispuesto por esta 
ley. 
 

2.5 REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE 

HIDALGO 

Dentro de este Reglamento se encuentran las descripciones de las Operaciones 
Catastrales, donde se indica cómo se deben ser integrados los registros para el Padrón 
Catastral, por tal razón es que el Capítulo III “De las Operaciones Catastrales” dentro 
del artículo 12 menciona: 
 
“El Padrón de Catastro se integrará con lo siguiente: 
 

I.- El plano general del Estado; 

II.- Los Planos Municipales Catastrales del Estado; 

III.- Los planos de cada predio; 
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IV.- La clave catastral en aquellos casos en que las localidades estén 

incorporadas al sistema catastral, y con número de cuenta predial en los casos 

de las localidades o en zonas que no han sido incorporadas al sistema 

catastral; 

V.- El régimen de la propiedad; 

VI.- La ubicación del predio; 

VII.- El Municipio correspondiente; 

VIII.- La localidad, colonia, barrio, ranchería, comunidad; 

IX.- El uso o destino del predio; 

X.- La superficie del terreno expresada en metros cuadrados; 

XI.- La superficie de las edificaciones expresada en metros cuadrados; 

XII.- El valor del terreno; 

XIII.- El valor de las edificaciones; 

XIV.- El valor catastral total; y 

XV.- El nombre del propietario o poseedor del predio.” 

 
Ahora bien, una parte importante de la información que utiliza el catastro es la Clave 
Catastral o Cuenta Catastral la cual para su formación el artículo 13 la describe. 
 
“En el padrón de catastro quedará registrada la clave catastral de cada predio. La clave 
catastral se integrará con el número de Municipio, de zona, de manzana y de lote y, en 
caso de condominios, con el número del edificio, y el número de la vivienda, 
departamento o local.” 
 
La asignación de la clave catastral se ajustará a lo siguiente: 
 
La clave catastral se compone de 10 dígitos integrados de la siguiente forma: 2 dígitos 
para el Municipio correspondiente, de conformidad al número de Municipio inserto en la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 2 dígitos para la zona catastral, 3 para el 
número de manzana y 3 para el número de predio o lote. Además, para la propiedad o 
posesión en régimen de condominio serán 2 dígitos para el número de edificio y 3 que 
identificará al número de departamento o propiedad. 
 
Para asignar el número de zona y manzana, se tomará como base el centro de la 
población de la Cabecera Municipal y se asignarán los números del 1 al 999 de 
acuerdo a los dígitos permitidos de izquierda a derecha y en el sentido de las 
manecillas del reloj; para el lote se tomará como base el lote que esté más al norte y a 
la derecha como lote 1 y los demás con la misma metodología de zona y manzana. 
 
Como se mencionó  en el apartado 2.3 de este Capítulo, el Estado trabajara en 
conjunto con el municipio y administran el Sistema Estatal de Información Catastral 
“que tiene por objeto la formación, conservación y control de los registros catastrales 
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por medio de sistemas administrativos que establezcan los manuales de organización y 
procedimientos y los instructivos a que hace referencia este Reglamento. 
 
El Sistema Estatal de Información Catastral se integrarán con un inventario de bienes 
inmuebles que contenga los siguientes datos: 
 

I. Los datos físicos y técnicos referentes al terreno y construcción. Para los datos 
físicos y técnicos se deberá practicar los levantamientos fotogramétricos y 
topográficos, elaborar los diferentes planos catastrales así como todo lo 
relacionado con trabajo técnico sobre la fijación y rectificación de los límites de la 
propiedad pública y privada en el Territorio del Estado; 

 
II. Los datos administrativos, integrados por el nombre y el domicilio del propietario 

o poseedor. Para los datos administrativos, el propietario o poseedor deberá 
informar oportunamente los cambios que se operen en los predios que por 
cualquier concepto alteren los datos de ellos, contenidos en los registros  
catastrales con el propósito de tener el control de sus modificaciones; 

 
III. Los datos geográficos, que se refieren a la ubicación geográfica del predio 

dentro del territorio del Estado. Para los datos geográficos es necesario 
determinar la localización, la medición de cada uno de los predios del Estado, su 
georreferenciación mediante una clave catastral, y la identificación y medición de 
sus linderos; 

 
IV. Los datos económicos y estadísticos, referidos a la población económicamente 

activa, tasa de crecimiento, a la densidad y calidad de vivienda. Para los datos 
económicos y estadísticos se procurará obtener de las Dependencias, 
organismos, instituciones u oficinas de carácter Federal, Estatal o Municipal así 
como de las personas físicas o morales todos los datos, documentos o informes 
que se requiera para la formación, registro, control y conservación del catastro, 
recabando al mismo tiempo los elementos históricos, jurídicos, económicos y 
sociales que lo constituyen a efecto de formar el catálogo del patrimonio 
inmobiliario del Estado;…” 

 
Finalmente para que se pueda tener una fuente de información en catastro, se debe 
asignar valores de mercado a los predios del municipio de acuerdo a un instructivo, 
para que se esté en posibilidad de estipular valores. Toda vez que se sigan los criterios 
necesarios para llevar a cabo dicha valuación de los inmuebles.  
 
Por tal motivo el Capítulo IV “De la Valuación”, de los artículos 19 al 29 se describe qué 
procedimientos se llevan a cabo, que a la letra dice: 
 
“Artículo 19.- La valuación catastral tiene por objeto asignar valores de mercado a los 
predios ubicados dentro del territorio del Estado de acuerdo con la Ley, el presente 
Reglamento, los instructivos correspondientes y demás disposiciones sobre la materia. 
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Artículo 20.- La valuación de los predios será practicada por la Autoridad Catastral 
correspondiente o perito valuador registrado. 
 
La valuación catastral de los predios se hará con base en un Instructivo de Valuación 
de Predios en el Estado, que emitirá la Secretaría y deberá contener: 
 

I.- El objetivo del instructivo; 

II.- Los conceptos y la terminología; 

III.- El procedimiento para la delimitación de las colonias catastrales y calles 

especiales; 

IV.- Los factores de ajuste para obtener el valor del terreno de predios baldíos, de 

uso habitacional y uso industrial; 

V.- Los factores de ajuste para obtener el valor de las edificaciones de uso 

habitacional, comercial y provisionales y por separado los de uso industrial y 

especiales, así como la obtención de la depreciación de las edificaciones; 

VI.- La forma de obtener el valor total del predio, que deberá incluir el valor del 

suelo y construcciones; 

VII.- Los lineamientos y formato para la elaboración de avalúos internos; 

VIII.- Los lineamientos y formato para la elaboración de avalúos por perito 

valuador externo; y 

IX.- Códigos y tablas de valores. 

 
Artículo 21.- Para practicar la valuación del suelo urbano deberá partirse del valor 
unitario de colonias homogéneas o, en su caso, de las calles, vías especiales o bandas 
de valor, así como de las disposiciones que en materia de valuación dicte el instructivo 
de valuación. 
 
Artículo 22.- Para fijar los valores unitarios para los diferentes tipos de construcción se 
observarán las siguientes reglas: 
 
I.- Se harán clasificaciones de tipos de edificaciones tomando en consideración el uso 
de la edificación, la clase de materiales aplicados en su construcción, la calidad de la 
obra, el tiempo de haberse construido y el estado de conservación; y 
II.- Se fijará el valor unitario de construcción con base en lo señalado en la fracción 
anterior y en los estudios técnicos que realice la Autoridad Catastral. 
 
Artículo 23.- Los valores unitarios para los predios rústicos deberán atender al tipo de 
tierra, calidad, ubicación y vías de comunicación, condiciones hidrológicas y otras 
características que lo incluyan. 
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En el caso de las zonas rústicas destinadas a la explotación de recursos minerales, la 
determinación de los valores unitarios se hará tomando en consideración los 
lineamientos, especificaciones y limitaciones que al efecto prevengan las Leyes 
Federales sobre la materia. 
 
En los casos de las zonas rústicas en que dominen los predios boscosos, no deberán 
tomarse en consideración criterios derivados de la explotación forestal, sino la norma 
técnica de catastración y valuación, sin prescindir en lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 24.- Para la valuación de cada predio con o sin construcciones se tomarán 
como base los valores unitarios y se aplicarán éstos de acuerdo a los instructivos 
correspondientes. 
 
Artículo 25.- Los valuadores deberán presentarse en el predio objeto de la valuación y 
mostrarán a los ocupantes tanto la orden para la valuación como su credencial 
expedida por la Autoridad Catastral, en caso de no encontrase el propietario o 
poseedor, procederá en los términos del Artículo 49 de la Ley Estatal de Procedimiento 
Administrativo, dejando citatorio con cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio, para que ésta espere a una hora fija del día hábil siguiente. 
 
Artículo 26.- Los valuadores formularán los avalúos en las formas oficiales y de 
acuerdo con los instructivos de valuación expedidos para el efecto por la Autoridad 
Catastral. 
 
Artículo 27.- Para los inmuebles que están sujetos al régimen de propiedad 
condominal, la valuación catastral deberá hacerse respecto a cada uno de los 
departamentos, despachos, viviendas o cualquier otro tipo de locales o lotes, 
comprendiéndose en la valuación, la parte proporcional indivisa de los bienes comunes. 
 
Artículo 28.- En los casos de que no se pueda determinar el valor catastral por falta de 
elementos técnicos necesarios, la Autoridad Catastral o el valuador registrado 
elaborará un avalúo directo o de gabinete y será provisionalmente, asignando valores a 
la tierra y a la construcción, atendiendo a lo dispuesto por este Reglamento y el 
Instructivo para la Valuación de Predios en el Estado de Hidalgo.  
 
Las construcciones especiales a las cuales no se les puedan aplicar los valores 
unitarios contenidos en los instructivos correspondientes deberán valuarse atendiendo 
a los costos de reconstrucción en la fecha del avalúo, aplicando los factores de 
depreciación correspondientes. 
 
Artículo 29.- Sobre los predios que por causa imputable al sujeto del impuesto, no se  
encuentren empadronados, deberán practicarse las operaciones correspondientes, 
tomando en cuenta las características en la época del descubrimiento de dichos 
predios.” 
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2.6 LEY DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo tiene por objeto ser una valiosa herramienta 
para suscitar la regularización de la tierra, para evitar asentamientos humanos 
irregulares y auxiliares a la planeación del desarrollo urbano. Por consiguiente  ayudará 
para hacer más hábil la recaudación, promoviendo un mejor control y verificación, 
además de evitar corrupción. De esta manera ayuda a incrementar y mejorar la 
prestación de servicios, la eficacia, la transparencia y rendición de cuentas del 
Gobierno. 
 
En el artículo 1 dice que la presente Ley es de orden público y de observancia general 
y tiene por objeto la creación y regulación de Organismo Descentralizado, denominado 
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.  

 
Dentro de los cargos que tiene el Instituto será según el artículo 5, normar y dirigir el 
catastro en el Estado y se regirá para este efecto por la Ley de Catastro del Estado de 
Hidalgo, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y las demás 
disposiciones federales y estatales aplicables vigentes, teniendo por objeto ejercer las 
atribuciones catastrales de su competencia, garantizando la seguridad del patrimonio 
inmobiliario del Estado, a través de la plena identificación, delimitación y registro para lo 

cual, dispondrá de los recursos y las 
herramientas catastrales y tecnológicas que se 
requieran. 
 
Para términos de consulta el artículo 8 dice que 
el Instituto fijará las bases y procedimientos 
para que a través de los medios de vinculación 
idóneos, se pueda consultar de manera 
automática, ágil y oportuna, la información del 
Instituto y de las oficinas catastrales de los 
Municipios, así como el estado que guarda la 
información inmobiliaria compartida en la base 
de datos y alimentada de acuerdo con el ámbito 
de competencia de cada área y órdenes de 
gobierno de conformidad a la legislación 
aplicable vigente en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos 
personales. 

 
 
 

Para el cumplimiento de su objetivo, el artículo 9 explica las atribuciones que tendrán el 
instituto: 

       

Figura 2.3 Portada del Decreto Número 473 que 
contiene la Ley del Instituto Catastral del Estado de 

Hidalgo. 
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I. Integrar y administrar el catastro Estatal, como un sistema de información 
territorial multifinalitario; 
II. Establecer y difundir normas, políticas, lineamientos generales, criterios y 

procedimientos para la unificación y modernización de los sistemas catastrales, 
así como para su actualización y mantenimiento, como organismo representativo 
del Estado y Municipios en concurrencia, cumpliendo con las atribuciones y 
funciones que al efecto les señala la Ley de Catastro y su Reglamento; 

III. Regular las prestaciones de los servicios catastrales de su  competencia, 
a través de la formulación y aplicación de programas, y demás disposiciones 
administrativas, para promover el mejoramiento en la aplicación de 
procedimientos catastrales, mediante el uso de tecnologías de la información 
que impulsen la mejora continua, la transparencia, el acceso a la información, la 
rendición de cuentas y la gestión de calidad; 

IV. Establecer, reubicar o suprimir las oficinas que se requieran para la 
provisión eficiente de sus servicios y el cumplimiento de su objetivo; 

V. Fungir como órgano de consulta, a solicitud de los Poderes Legislativos y 
Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos, en la revisión de la zonificación y 
tablas de valores unitarios del suelo y construcción que para la determinación de 
valores catastrales presenten los Ayuntamientos al Congreso del Estado; así 
como en el análisis para la determinación de tasas aplicables a las 
contribuciones relativas a la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el 
cambio de valor de los inmuebles; 

VI. Constituirse como órgano permanente de investigación científica y 
tecnológica en materia catastral; 

VII. Prestar el servicio como valuador en los dictámenes sobre el valor 
catastral de inmuebles que sean necesarios en todo tipo de contratos, y ante 
todas las autoridades Federales, Estatales y Municipales, según corresponda; 
radicadas dentro del territorio del Estado. Así mismo, para figurar lo mismo como 
valuador inmobiliario, que como perito en los demás dictámenes periciales que 
deban practicarse y rendirse entre ellas, en cuanto a identificación de apeos y 
deslindes, cuando así se solicite, así como ante las personas físicas o morales 
que lo requieran, previo acreditamiento del derecho de propiedad o justificación 
de la causa de la posesión que tenga sobre el bien inmueble de que se trata; 

VIII. Prestar asistencia técnica de las Dependencias y Entidades de los 
Gobiernos Estatales y Municipales, cuando así lo soliciten, para la formulación 
de estudios o proyectos en materia catastral; 

IX. Coordinar con los Gobiernos Municipales la transferencia de información 
territorial para la conformación de los Catastros Estatales y Municipales; 

X. Apoyar y promover el establecimiento de los catastros Municipales, para 
que los Municipios de la Entidad ejerzan las atribuciones que les confieren en la 
materia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
ordenamientos legales; 
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XI. Coadyuvar en la regularización de la propiedad inmobiliaria del Estado, en 
coordinación con las dependencias y entidades que llevan a cabo programas 
específicos en la materia; 

XII. Formular las bases necesarias para garantizar  la capacitación de 
profesionalización de su personal, estableciendo mecanismos de coordinación y 
cooperación técnica permanente con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y Estatal, así como con instituciones 
especializadas y organismo internacionales de asistencia multilateral, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables vigentes; 

XIII. Participar en fideicomisos, ya sea como fideicomitente o fideicomisario, 
para el cumplimiento de su objeto y fines; 

XIV. Administrar y ejercer su patrimonio conforme a los previsto en los 
ordenamientos legales aplicables vigentes; 

XV. Proponer a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, los montos de los derechos, productos, aprovechamientos y 
demás ingresos que obtengan por los servicios que preste, conforme a los 
previsto en los ordenamientos legales aplicables vigentes; 

XVI. Proponer y administrar los derechos, productos, aprovechamiento y 
demás recursos que se generen por la presentación de sus servicios catastrales 
que realice de conformidad con las disposiciones aplicables, por sí o por medio 
de los establecimientos bancarios y mercantiles, autorizados para tal efecto, y 
demás autoridades competentes; 

XVII. Celebrar, suscribir u otorgar convenios, acuerdos, contratos, instrumentos, 
declaraciones, certificaciones y demás documentos que sean necesarios para el 
cumplimiento de su objeto, la presentación de sus servicios y el ejercicio de sus 
atribuciones; 

XVIII. Determinar créditos, dar las bases para su liquidación, así como fijarlos en 
cantidad líquida e imponer las sanciones que, en el ámbito de su competencia, 
correspondan por las infracciones a las disposiciones vigentes que rigen en la 
materia; 

XIX. Integrar y mantener actualizado el padrón de peritos valuadores de 
predios en términos de la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo; y 

XX. Las demás que le señalen esta Ley, así como otros ordenamientos 
legales y administrativos. 
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3   SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA  
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3.1  HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica se desarrolló en un principio 
en Canadá con el Canadian Geographical Information System (CGIS), 1964. El CGIS, 
apoyado económicamente por el Departamento de Agricultura de Canadá, se elaboró 
como un sistema de “cartografía por ordenador” para gestionar los datos recopilados 
por el Canada Land Inventory (CLI), en el ámbito rural y muy especialmente para el 
inventario de usos de suelo. Fue elaborado por el Dr. Roger Tolinson, quien es 
considerado el padre de la tecnología SIG. En su creación se proyectaron muchos 
problemas técnicos y conceptuales referentes a la estructura y organización de las 
bases de datos y a los métodos de entrada de la información. Muchos de estos 
problemas han sido ya resueltos, otros nuevos se han presentado, al quedar añadidas 
nuevas disciplinas en el tema de los SIG.  

A mediados de los años 60, en Gran Bretaña 
se elaboró la Unidad Experimental de 
Cartografía, que asistió decisivamente en la 
ejecución de los SIG en el mundo. 

Desde fines de los 60 otra institución 
comenzó a destacar sobre todo en el estudio 
de los modelos de datos geográficos a 
utilizar en los SIG. Se trata del Laboratory for 
Computer Graphics and Spatial Analysis de 
la Universidad de Harvard en Estados 

Unidos.  

 

Su objetivo inicial fue el uso de ordenadores para generar gráficos con aplicación en la 
planificación territorial. Este laboratorio ha sentado las bases para la creación de varios 
SIG comerciales como son IDRISI y ERDAS (creado en 1969 por Jack y Laura 
Dangermond). 

A principios de los años 80, los ingenieros del Instituto en Sistemas Ambientales (ESRI) 
consiguen desarrollar el Sistema de Información Geográfica denominado ARC/INFO, 
que actualmente es uno de los SIG con mayor importancia en el mercado. 

En 1987, en Lyon (Francia) se celebra el Forum Internacional sobre instrumentación e 
información en geografía y en él se plantean las tendencias para los próximos años en 
el campo de los SIG y se estudia la importancia relativa que tendrán sus diferencias 
componentes (hardware, software, datos y personal). 

Cabe destacar la suposición que se hizo de que en los primeros años del presente siglo 
el elemento con mayor importancia lo constituyen los datos. Hoy en día, la calidad de 
los datos y su requerimiento de actualidad son factores decisivos en la buena marcha 

Figura 3.1 Dr. Roger Tolinson, Padre de los SIG. 
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1 Environmental Systems Research Institute (ESRI) 

de un SIG. Ahora se dispone del hardware suficiente para desarrollar la mayoría de 
proyectos, se cuenta software adecuado cada vez más al alcance de cualquiera y la 
formación de personas en este campo va en incremento  y comienza a consolidarse.  

En este mismo año 1987, se publicó la primera revista internacional acerca de la 
tecnología GIS. Se trata de la International Journal of Geographical Information 
Systems en la que se explica que los Sistemas de Información Geográfica representan 
un campo de desarrollo donde se entrelazan muchas disciplinas, entre ellas, la 
cartografía, la computación, la fotogrametría, la percepción remota, la estadística y 
otras disciplinas relacionadas con el manejo y análisis de datos territoriales. 

En la última década del siglo XX, los Sistemas de Información Geográfica han 
desarrollado una rápida expansión, incorporación y extendiéndose al ámbito de la 
gestión de recursos naturales y la gestión catastral. 

3.2   DEFINICIÓN DE SIG 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) integra hardware, software y datos para 
capturar, gestionar, analizar y mostrar todas las formas de información 
geográficamente referenciada. 
 
Los SIG permiten ver, comprender, cuestionar, interpretar y visualizar los datos de 
muchas maneras; que revelan las relaciones, patrones y tendencias en forma de 
mapas, globos terráqueos, informes y gráficos. 
 
Un SIG ayuda a responder preguntas y resolver problemas al examinar sus datos de 
una manera que se entienda de forma rápida y fácil de compartir. 
 
La tecnología SIG se puede integrar en cualquier marco de sistema de información 
empresarial.1 
 
 

3.2.1   Componentes de un SIG 

 
Los SIG se componen de 5 puntos importantes para su creación (Fig 3.2). Estos 
componentes son el equipo o hardware, el programa o software, los datos, recursos 
humanos o personal y el procedimiento, los cuales se describen a continuación. 
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Figura 3.2 Componentes de un SIG. 

 
 

3.2.1.1  Equipos o Hardware 

 
Es donde se opera el SIG, actualmente se pueden ejecutar programas de SIG en una 
amplia serie de equipos, que van desde servidores hasta computadoras personales 
usando una red o en forma propia. 
 

3.2.1.2 Programas o Software 

 
Los programas utilizados en los SIG dan las herramientas necesarias para almacenar, 
analizar y desplegar la información geográfica. Los principales componentes de los 
programas son: 
 

 Herramientas para la entrada y la manipulación de la información 
geográfica. 

 Un sistema de manejo de base de datos. 

 Herramientas que permita búsquedas geográficas, análisis y 
visualización. 
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3.2.1.3 Datos 

Se dice que lo más importante de los SIG son sus datos. Ya sea que los datos 
geográficos sean adquiridos por quien implementa el SIG, así como por terceros que ya 
los tienen disponibles. El SIG ingresa los datos espaciales con otros recursos de datos 
y pueden manipular la base de datos más comunes para majear la información 
geográfica.  

3.2.1.4 Recursos Humanos o Personal 

Es limitado el uso de la tecnología de los SIG debido a que no se cuenta con el 
personal operativo, desarrollador y que administra el sistema, ya que constituye planes 
para aplicarlo en los problemas del mundo real. 

3.2.1.5 Procedimientos. 

Los SIG se operarán acorde al plan que se diseña y con reglas claras, que son los 
modelos y las prácticas operativas características de cada organización. 

3.2.2   Funciones de los componentes de un SIG 

Las funciones básicas de un SIG son la captura de la información, se realiza mediante 
procesos de digitalización, procesamiento de imágenes de satélite, procesos 
aerofotogramétricos, etc. Otra función importante del procesamiento es la parte del 
análisis que se lleva a cabo con los datos, se especifica la función de contigüidad de 
objetos sobre un área determinada, de la misma forma se realiza la función de 
coincidencia que se refiere a la sobreposición de objetos sobre un mapa. La forma en 
cómo se agrupan los distintos tipos de objetos en el modelo, estas agrupaciones son 
dinámicas y generalmente obedecen a condiciones y necesidades específicas de los 
usuarios. La definición del concepto categoría, queda determinado como una unidad 
básica de agrupación de una serie de mapas que comparten varias características 
comunes en forma de temas relacionados con los objetos contenidos en los mapas. 

.  

Figura 3.3 Toma de Imágenes de satélite. 
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Figura 3.5 Proceso de Digitalización. 

 

Dentro de un mapa se determinan objetos como dimensión y localización respecto a la 
superficie de la tierra, estos poseen atributos y estos últimos pueden ser de tipo gráfico 
o de tipo alfanumérico.  

A un grupo de mapas relacionados entre sí se le dice categoría, a un grupo de 
categorías se le dice un tema y al grupo de temas dispuestos sobre un área específica 
de estudio se agrupa en forma de índices temáticos. 

Figura 3.4 Fotografía Aérea. 
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3.2.3   Representación de la Información 

Actualmente se han tomado en cuenta que hay dos modelos básicos con una 
diferencia en los SIG; uno de ellos son los llamados raster y el segundo son los 
llamados vectoriales. Con el crecimiento de la tecnología en los últimos tiempos, se han 
creado lentamente los nuevos desarrollos que hacen que esta sencilla clasificación no 
sea suficientemente precisa. Otros autores han intentado clasificar los SIG desde otras 
perspectivas, atendiendo la manera en que se realizan las bases de datos para 
delimitar la realidad geográfica. 

3.2.3.1  Raster 

A través de la superposición de los elementos gráficos, capturados y almacenados 
mediante un SIG, son del tipo raster desde un mapa analógico, sobre de ellos una 
rejilla de unidades regulares, de igual forma y tamaño y donde cada unidad de la rejilla 
registra el valor que el mapa analógico adopta. 

La manera en que estas unidades básicas de estas rejillas es la rectangular, 
mancomunado a cada uno de estos rectángulos el código o valor que la variable 
cartográfica adopta en ese punto del espacio. Estos rectángulos se les denominan pixel 
y su tamaño es la parte esencial del sistema raster. Cada uno de los pixeles representa 
una porción del terreno y por lo tanto, cuanto más pequeño sea, más precisa será la 
representación de la realidad. Sin embargo, mientras más pequeño sea el pixel, más 
columnas y filas habrá, lo que significa que será necesario tener mayor espacio para el 
almacenamiento de la información. 

Por tal razón es que un SIG del tipo raster es muy preciso, desde un principio hay que 
definir el tamaño del pixel y para ello es necesario definir cuál es el área que se va a 
cartografiar.  

Las bases de datos del tipo raster se construyen por medio de ficheros simples de filas 
y columnas, cada uno de ellos representa un aspecto temático diferente, y cada uno de 
estos pixeles tiene una posición geográfica. El pixel tiene una relación espacial bien 
definida, ya que el sistema identifica fácilmente cual es el pixel que está por encima, 
por debajo, a la derecha y a la izquierda de un pixel concreto. El análisis topológico o 
de vecindad es, en principio, muy favorable el sistema raster. 

Hay diferentes mecanismos para poder extraer información acerca de superficies o 
perímetros en formato raster. El método más utilizado es contar el número de pixeles 
que definen las entidades y se multiplica esté número por la medida unitaria que refiere 
(metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc.), pero el problema de este método es 
que es muy impreciso, tiende a tener grandes errores. Con el tema de este problema, 
hay muchos investigadores que han desarrollado algoritmos para hacer mínimo el 
error. 
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Figura 3.6 Representación de la información raster (Pixeles). 

 

 

3.2.3.2 Vector 

Los SIG vectoriales se basan en la representación vectorial de los componentes 
espaciales de los datos geográficos, se representan los objetos a través de 
coordenadas de los puntos o vértices que lo demarcan.  

Por medio de coordenadas es como se representan los puntos, líneas y polígonos y se 
definen en mapas, ya sea por coordenadas cartesianas (X, Y) o por (longitud, latitud), 
se basan en los principios de la geometría euclidiana.  El sistema de coordenadas 
cartesianas es el que más se usa para la posición espacial. 

La figura  3.7 muestra el concepto de cómo se muestra un mapa típico, con los 
elementos de puntos, líneas y polígonos en coordenadas cartesianas y se trasfiere a un 
archivo de coordenadas (X,Y) del SIG. 
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Figura 3.7 Archivo de Coordenadas (X,Y). 

 

La figura 3.8 muestra cómo se sintetizan los mapas de polígonos en 7 nodos, 11 
enlaces o segmentos lineales, que determinan 5 polígonos básicos. Numerando estos 
enlaces y asociándolos con los nodos, así como con los polígonos de la derecha e 
izquierda, puede desarrollarse un sistema de notación básica para los mapas. 

 

Figura 3.8 Archivo de los nodos de coordenadas. 
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Otra técnica topológica define la ubicación de los principios de las relaciones que 
comprende el uso de rejilla para definir un marco de referencia regular pero arbitraria al 
cual se van a referir los datos geográficos. 

La técnica de la rejilla se basa inherentemente en su relación con un sistema de 
coordenadas, pero no requiere necesariamente la asociación precisa. La cuadrícula 
utiliza una matriz (i, j) a fin de representar las variaciones de la geografía para efectos 
de informática. La figura 3.9 muestra cómo se interpreta un mapa lineal original 
superpuesto a una cuadrícula en valores de fila/columna para expresar su variación 
geográfica. 

 

 

Figura 3.9 Archivo de Rejillas. 

 

Hay básicamente dos metodologías para encontrar esta información espacialmente. El 
primero se utiliza con mediciones reales en la forma de coordenadas (X,Y). El segundo 
comprende la utilización de una rejilla, de la que se sobrepone al mapa que se requiere 
trabajar. 

3.2.4  Base de datos geográfica. 

La esencia que tiene un SIG se construye por medio de una base de datos. Esta es la 
recolección de datos acerca de objetos que se localizan en una determinada área de 
interés en la superficie de la tierra, constituidos de una forma tal que se puede utilizar 
eficientemente a una o varias aplicaciones.  
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La base de datos cartográfica requiere de un conjunto de procedimientos que permiten 
hacer un mantenimiento de la base, desde el punto de vista de su documentación, así 
como de su administración. La eficiencia está delimitada por los diferentes tipos de 
datos almacenados en diferentes estructuras.  El vínculo entre las diferentes 
estructuras se obtiene mediante el campo clave que contiene el número que identifica 
los elementos. Estos números identificadores aparecen tanto en los atributos gráficos, 
como en los no gráficos. Dichos atributos no gráficos son salvados en tablas y son 
manipulados por medio de un sistema manejador de bases de datos.  

Los atributos gráficos son guardados en archivos y manejados por medio del software 
de un SIG. Los objetos de tipo geográficos son acomodados por tipo de tema de 
información o capas de información. A pesar de que los puntos, líneas y polígonos 
pueden ser almacenados en niveles separados, lo que permite la agrupación de la 
información en temas son los atributos no gráficos. 

Los elementos se agrupan por lo que ellos representan. Por ejemplo: en una categoría 
dada (ríos y carreteras), aun siendo ambos objetos de tipo línea, estas están 
almacenados en distintos niveles y sus atributos son diferentes. 

3.2.5    Implantación de los SIG 

Lo más representativo de los SIG es la capacidad que tiene para analizar y generar 
nueva información a partir de un conjunto previo de datos, mediante su operación y 
recreación. Los campos de usos prácticos de los Sistemas de Información Geográfica 
son variadas, se pueden destacar en: 

 Relación de Recursos Naturales 

 Registro de datos catastrales (urbanos y rurales) 

 Ordenamiento territorial 

 Control de grandes instalaciones e infraestructuras  

 Geomarketing  

 Optimización de recursos en la administración pública y en las empresas 

Estas tareas son únicas de los SIG y, hoy en día, comúnmente se usan los sistemas 
CAD. Pero para poder realizar estas tareas no serían posibles elaborarlas con el 
sistema CAD, más bien son propias de los SIG. 

Se puede determinar que hay cuatro funciones principales de cualquier SIG: 

 Recepción de la información: es el procedimiento que convierte la 
información geográfica en formato analógico al formato digital mismo de los 
ordenadores, mediante escaneo, digitalización, ingreso de imágenes 
ortorectificadas, integración de archivos CAD, ingreso de bases de datos, etc. 

 Gestión de la información espacial: es la manera de ordenar las bases de 
datos, asociación de datos gráficos y datos alfanuméricos y organización interna  
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 Destinos  analíticos: refiere al punto más importante de los SIG. A través 
del procesamiento de los datos, se logra obtener mayor cantidad de información 
de la que se tenía en un principio. La nueva información es almacenada y puede 
ser utilizada para nuevos procesos analíticos.  

Las nuevas tareas después de analizar la información es la clasificación, la 
sobreposición de coberturas, determinación de zonas de influencia, entre otras. 

 Salida de los resultados de la información: el SIG al final de todo el 
proceso que conlleva, debe permitir obtener mapas, gráficos, tablas de datos, 
etc. Y de los datos que se obtienen en los diferentes procesos analíticos o de los 
que solamente se almacenan en la base de datos. 

 

3.3 DISEÑO DEL CATASTRO URBANO DEL     MUNICIPIO DE 

ACTOPAN 

Para elaborar el SIG en beneficio del Municipio, se utilizó la cartografía y datos 

catastrales pertenecientes a la Dirección de Catastro de esa demarcación. Para el cual 

se analizó la información que se nos facilitó, la cual refiere a la cartografía de la Colonia 

Centro Norte que contiene 15 Manzanas. 

El objetivo principal de la aplicación de un SIG, es facilitar la accesibilidad de los datos, 

realizar consultas de dicha información, crear planos catastrales y cédulas para la 

expedición de alineamientos y números oficiales, uso de suelo, fusión, subdivisión, etc. 

Para lo cual se va a utilizar la información mencionada en el párrafo anterior donde se 

procederá a digitalizar dicha cartografía usando un sistema asistido por computadora 

donde se dibujarán los predios de interés. 

Continuando con el procedimiento se hará la Georeferenciación, donde se encontraron 

con varias dificultades, probando diversos métodos para que se llevara a cabo y al final 

poder tener una referencia confiable. 

Una vez georeferenciada la información se ingresará el archivo digital (formato vector) 

a un software donde se creará el Sistema de Información Geográfica. Dentro del 

software se procederá a convertir dichos vectoriales en un formato SHP para obtener 

nuevas capas que ayudarán al manejo del SIG. 

Se complementará la información de los lotes para con un Diccionario de Datos, donde 

se contemplará datos referente a cada lote como superficie, propietario, número oficial, 

número de lote, cuenta catastral, etc. Y a su vez se ingresarán dichos datos. 
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Toda ésta información ingresada creará una gran cantidad de datos que en 

consecuencia se elaboran una serie de archivos dentro de la computadora y que 

conlleva a tener problemas de organización de la información, por tal razón es que se 

creará una base de datos (Geodatabase), para su mejor administración de la 

información. 

Y finalmente se elaborarán planos catastrales, generación de reportes y cuestiones al 

SIG, para poder administrar la cartografía realizada en todo el procedimiento que a 

continuación se redactará y así contribuir al manejo sencillo, preciso y confiable del 

catastro municipal. 

 

Mapa Conceptual 3.1 

Creación del SIG 
Catastral 

Recopilación de 
Información

1.- Digitalización

2.- Georeferenciación

3.- Creación de 
Capas

4.- Ingreso de Datos 

5.- Creación de Base 
de Datos Greográfica

6.- Resultados 
Planos, consultas 

y reportes
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3.3.1  Antecedentes 

La información catastral con la que cuenta el Municipio de Actopan, data de los años 

ochenta; dicha información está representada gráficamente en hojas de papel bond 

tamaño carta las cuales se encuentran a escala 1:50 y 1:100 (fig. 3.10 y fig. 3.11), y en 

pésimo estado de conservación. La información catastral no cuenta con un sistema de 

coordenadas definido y dicha información no ha sido actualizada por falta de 

capacitación al personal de la Dirección de Catastro, y a la falta de inversión de 

recursos tecnológicos como equipo topográfico (GPS, Estaciones Totales, etc) y 

Equipo de Cómputo, así como de softwares. 

En una visita que se hizo a la Dirección de Catastro del Municipio de Actopan, se tuvo 

la oportunidad de tener una conversación con el Director de Catastro, quien mostró la 

cartografía en materia de catastro con la que cuenta, misma cartografía que ya se 

especificó el estado en el que se encuentra dentro del párrafo anterior. Esta 

información la clasifican por colonia, en una hoja de papel bond tamaño carta se 

encuentra graficada una manzana con sus respectivos lotes que la contemplan. 

Se observó que sobre la cartografía base con que cuentan, tienen diversos trazos que 

refieren a modificaciones de los lotes como subdivisiones, fusiones, relotificaciones, 

etc. Dichas modificaciones han provocado que la cartografía se vea confusa, de 

dudosa calidad y que no sea precisa. 

 

* Figura 3.10 Manzana 13 de la Colonia Centro Norte, Escala 1:50. 
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* Figura 3.11  Manzana 17 de la Colonia Centro Norte, Escala 1:100. 

 

*Figuras 3.10 y 3.11 proporcionadas por la Dirección de Catastro del Municipio de Actopan, Estado de Hidalgo. 

3.3.2   Digitalización 

Posterior a diversas pláticas con las autoridades del Municipio de Actopan, se facilitó la 

cartografía catastral con un total de 15 manzanas en formato jpg, que conforman la 

Colonia Centro Norte. Mismas que se procedió a digitalizar. 

La cartografía especificada en el párrafo anterior se digitalizó en un sistema 

automatizado por computadora, donde se ingresó la imagen, se escaló para hacer el 

trazo (se recuerda que la imagen cuando se ingresa al software, no tiene una escala 

definida y mucho menos distancias reales). El trazo consistió en graficar cada uno de 

los lotes hasta que se haya completado la manzana (fig. 3.12 y 3.13). 

Se graficaron cada una de las 15 manzanas que se proporcionaron por parte de las 

autoridades municipales. Cabe mencionar que estas manzanas carecían de una 

orientación confiable, por lo que este problema se solucionó y se explicará en el tema 

de Georeferenciación. 
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La cartografía que se facilitó, contienen información como distancias de los linderos de 

cada predio, superficie, número de lote, uso de suelo y en algunos casos el nombre del 

propietario. Con esta información que contempla la cartografía se pudo realizar la 

digitalización, usando como base las medidas de los lotes. 

El producto final fue una cartografía digital y automatizada, misma que se utilizará para 

la creación del Sistema de Información Geográfica. 

 

Figura 3.12 Trazo completo de la manzana. 

 

 

Figura 3.13 Lotes totalmente trazados. 
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3.3.3   Georeferenciación 

Como se hizo mención en el Capítulo II, dentro de las Normas Técnicas para la 
Generación, Captación e Integración de datos Catastrales y Registrales con Fines 
Estadísticos y Geográficos específicamente en el artículo 18 se menciona que “La 
propagación de coordenadas se realizará desde los vértices geodésicos disponibles o 
línea de control acimutal, hacia poligonales de apoyo y/o de éstas hacia los vértices 
perimetrales del área por levantar: localidad, áreas de desarrollo urbano, 
fraccionamiento, colonia, manzana y predio.” 

Para realizar la georeferenciación del catastro del municipio antes mencionado se 
solicitó apoyo al Instituto de Catastro del Estado de Hidalgo y a una compañía líder en 
aplicaciones geográficas,  con el fin de obtener un par de fotografías aéreas de la 
región. Sin embargo ninguna de éstas accedió, por lo que se tuvo que recurrir a otros 
medios para llevar a cabo la georeferenciación. Posteriormente se obtuvo un Equipo 
GPS Portátil  (Fig. 3.14) y  se visitó el Municipio, se tomaron puntos de control para 
realizar la georeferenciación de la cartografía digitalizada anteriormente. 

 

Figura 3.14 GPS Portátil. 

Se tomaron una serie de puntos de las esquinas, de cada manzana que contempla la 
Colonia Centro norte y una vez tomados los puntos se procedió a la transferencia de 
dichos puntos de control (en formato SHP con Datum WGS 84) y se importaron al SIG 
para posteriormente ingresar las manzanas digitalizadas anteriormente. 
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En el momento de hacer la georeferenciación de las manzanas dentro del SIG, a partir 
de la cartografía digitalizada hacia los puntos de control tomados por el GPS, se 
observó que tenían gran variación y su precisión era inadecuada, ya que el perímetro 
de las manzanas no coincidía con los puntos de control; esto debido a  que la precisión 
del GPS es de un metro y por lo tanto no permitió hacer la georeferenciación. 

Dicho procedimiento de la Georeferenciación se trató de hacer por varios métodos sin 
obtener éxito alguno. 

Por tal razón es que se utilizó la herramienta computacional Basemap, para obtener 
puntos de control y llevar a cabo la georeferenciación. Esto debido a falta de recursos 
materiales y económicos no se pudo realizar un levantamiento topográfico-geodésico 
para su mejor posicionamiento y precisión. 

Se obtuvieron de 3 o 4 puntos de control de las manzanas que comprenden la Colonia 
Centro Norte (Fig. 3.15). Posteriormente se graficaron los puntos de control y se 
trazaron los polígonos correspondientes a las manzanas (fig. 3.16 y 3.17) para poder 
mover los polígonos de las manzanas trazadas anteriormente. 

 

 

Figura 3.15 Puntos de Control en Basemap. 
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Figura 3.16 Puntos de Control graficados en AutoCAD. 

 

 

 

Figura 3.17 Polígonos de los puntos de Control. 
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Una vez trazados los polígonos de los puntos de control se ingresó cada manzana al 
SIG y se dirigieron a sus puntos de control correspondientes para asegurar su 
georeferenciación (Fig. 3.18).  

Una vez posicionadas todas las manzanas se concluyó con la Georeferenciación. Esta 
Georeferenciación está basada en el Datum WGS 84, (dicho Datum es utilizado por el 
programa computacional Basemap).  

 

Figura 3.18 Manzanas Georeferenciadas. 

 

3.3.4  Conversión de formato DWG a SHP 

Shepfile es un formato de archivo que fue creado para la compatibilidad con diversos 

Softwares para la creación de SIG y para la visualización de grandes cantidades de 

información geográfica mediante técnicas de ordenación, con capacidades específicas 

para la creación de mapas y para análisis de algunos estudios. Los shepfiles se 

identifican con la extensión SHP. Cada shefile contiene elementos con una geometría 

única (puntos, líneas y polígonos). 

Los dibujos asistidos por computadora (también llamados CAD), son una herramienta 

computacional donde se pueden realizar dibujos en 2D y 3D. Los dibujos en 2D son 

básicamente entidades geométricas vectoriales como puntos, líneas y polígonos, en 

donde se pueden manejar a través de una interfaz gráfica. Dentro de los archivos CAD, 

el operador asocia dentro del software que contiene propiedades como color, layer, 

estilo de línea, tipo de punto, etc. 
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Muchos de los datos que se incorporan a los SIG provienen de programas de los 

dibujos asistidos por computadora (CAD). Existen una gran variedad de formatos CAD, 

habiéndose convertido en algunos de ellos en estándares, como los .dxf y los .dwg 

generados por el programa. Estos formatos son reconocidos por los SIG para su 

visualización y, bajo diversas razones, para analizarlos. Para modificar dicha 

información contenida en los archivos CAD, se necesita realizar la conversión de a 

Shepfile.  

Para realizar la conversión se añadieron los archivos DWG al SIG donde nos muestran 

los polígonos en formato vector, posteriormente se usó el comando Feature To 

Polygon, donde hizo la conversión a Shepfile (Fig. 3.19). 

 

Figura 3.19 Nueva capa SHP a partir de la conversión desde DWG. 
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Una vez creado el Shepfile, se procedió a determinar el Datum en el que se encuentra. 

Anteriormente se georeferenciaron las manzanas, sin embargo cuando se ingresan  al 

SIG no reconoce la existencia de un Datum. Por tal razón es que se determina el 

Datum en el que se desea realizar los trabajos. (Fig.3.20). 

 

 

 

3.3.5  Diccionario de Datos e Ingreso de Datos 

Siguiendo con la aplicación del Sistema de Información Geográfica, se creó un 

Diccionario de Datos que es la información incluida en la Base de Datos para el de 

desarrollo del catastro, tal información contiene los aspectos necesarios que requiera el 

Municipio para tener una adecuada administración del Catastro Municipal. 

El Diccionario de Datos comprende los siguientes campos (Tabla 3.1): 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO ANCHO DESCRIPCIÓN 

Nom_prop Text 20 Nombre del Propietario 

Sup_cons Double 20 Superficie consignada 

Sup_cal Double 20 Superficie calculada 

S_const Double 5 
Calculo de la superficie construida, 
se expresara en metros cuadrados. 

Uso_S Text 5 Uso de Suelo 

Calle Text 30 Nombre de la Calle de ubicación 

Figura 3.20 Sistema de Coordenadas dado a la capa. 



 2014 
 

Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica. 

 
92 

 

N_Ext Double 5 Número Exterior 

Col Text 10 Colonia 

C_P Double 5 Código Postal 

Lt Double 0 Número de Lote 

Mz Double 0 Manzana 

Imagen Raster  Fotografía del predio 

C_C Double 0 Cuenta Catastral 

V_C Double 0 Valor Catastral 

Fecha Date  Ultima Fecha de Pago 

Edad Double 0 Antigüedad de la Construcción 

Nivel Double 0 Número de Niveles 

G_T Text 20 Grado de Terminación 

N_N Double 0 Número de Niveles 

Municipio Text 40 Nombre del Municipio 

T_V Text 10 Tipo de Vivienda 

CURT Text 15 Clave Única de Registro Territorial 

C_M Text 10 Clave del Municipio 

F_R Double 0 Folio Real 

A_H Text 10 Tipo de Asentamiento Humano 

Tabla 3.1Campos que se ingresan a la base de datos. 

 

Una vez definidos los campos que comprenden la Base de Datos se ingresó a la Tabla 

de Atributos con que cuenta el SIG, ya que las capas SHP tienen la capacidad de 

almacenar información por medio de tablas.  

El primer procedimiento para ingresar los datos consiste en la creación de las columnas 

donde se añade el nombre del campo, posteriormente una vez completadas todas las 

columnas se hizo la edición de la tabla, donde se ingresaron los datos de cada uno de 

los lotes, hasta completar la tabla (Fig. 3.21). Cabe mencionar que cada una de las 

tablas refiere a cada una de las manzanas, se elaboró de esta manera para que el 

control del catastro sea más viable y ordenado. Sin embargo, se contemplan algunas 

tablas incompletas debido a que las Autoridades Municipales no proporcionaron la 

información en su totalidad, como nombres de los propietarios, cuenta catastral, Valor 

Catastral, Impuesto Predial, etc. 



 2014 
 

Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica. 

 
93 

 

 

Figura 3.21 Tabla de Atributos completa. 

Finalmente se puede observar que cuando se hace una consulta de información 

referente a cualquier predio, se aprecia toda la información que se ingresó de ese 

predio (Fig. 3.22). 

 

Figura 3.22 Información relacionada a un predio. 
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3.3.6  Geodatabase 

Una vez ingresados todos los datos a cada predio de cada manzana, se precedió a 
crear un “Geodatabase”. 

Un “Geodatabase o Base de Datos Geografica” es una colección de archivos 
geográficos de varios tipos (punto, línea o polígono) contenida en una carpeta de 
sistema; es decir, permite ordenar los archivos de mejor manera. La creación se llevó a 
cabo desde el programa especializado en procesamiento de información espacial, 
posteriormente se le asignó un nombre al GDB1 (Ej. “Actopan”) y finalmente se le 
determinó el sistema de coordenadas que se estableció en la georeferenciación, es 
decir, WGS 84. Una vez realizado esto se importaron las capas de las colonias que 
contienen las tablas de atributos con los datos de cada predio. Cuando son agregados 
los archivos exitosamente se torna plateado el icono de cada capa.   

 

Figura 3.23 Archivos "File Geodatabase Feature Class" agregados al Geodatabase. 

 

El programa ofrece una amplia gama de herramientas las cuales permiten editar la 
tabla de atributos y es posible realizarla inmediatamente después de que se han 
agregado las capas al GDB. Este procedimiento se realizó con el objetivo de ingresar la 
imagen de cada predio a la tabla de atributos, para ser visualizada en el SIG Catastral.  
Directamente en las propiedades de cada capa de creo un nuevo campo (Ej: “Imagen”) 
y posteriormente se asignó el tipo de dato, en este caso “Raster”.  (Fig. 3.24) 

1   GDB: Geodatabase (Base de Datos Geográfica).  
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Figura 3.24 Creación de nuevo campo (Raster). 

 

Posteriormente se editó la GDB nuevamente en el programa especializado en 
procesamiento de datos espaciales, para así agregar las imágenes de cada predio a 
las tablas de atributos de cada capa. Esto se realizó directamente desde la tabla de 
atributos y se agregó una por una la imagen de cada predio. Quedando de la siguiente 
manera (Fig. 3.25). 

 

Figura 3.25 Cargar imagen. 
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Figura 3.26 Imagen cargada. 

 

El programa tiene la opción de mostrar con aumento las imágenes ingresadas a las 
tablas de atributos. (Fig. 3.27) 

 

 
 

Figura 3.27 Imagen amplificada. 

Debido a que el municipio se reservó la información respecto al cálculo del Impuesto 
Predial, no se calculó dicho campo en la Tabla de Atributos. Asimismo, las autoridades 
catastrales del municipio nos informaron que no cuentan con Tabla de Valores 
Unitarios para el cálculo del Valor Catastral, sin embargo está en proceso de creación 
conjuntamente con el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo; a continuación se 
describe brevemente el procedimiento para ingresar fórmulas matemáticas y así 
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realizar el cálculo del impuesto predial en el momento que sea requerido por los 
interesados. 

El cálculo puede llevarse a cabo desde la tabla de atributos, directamente en la opción 
“Field Calculator”, donde contiene un parámetro llamado “Python”.  Se ingresa la 
formula eligiendo los parámetros y las funciones matemáticas en el orden requerido (Ej: 
Sup_cons! * !V_C! = !I_P! ). (Fig. 3.28)  Automáticamente el programa realiza los 
cálculos.  

 

Figura 3.28 Ejemplo de cálculo en ArcMap. 

3.3.7  Planos Finales, Consultas y Reportes 

Como producto final de todo el proceso que se ha realizado en este capítulo (Anexo 2), 

son los planos que necesita el municipio para la administración del catastro. 

Para crear tales planos se elaboraron a partir de Layout, donde se le dio formato a los 

planos. Se agregó información como cuadrícula, norte, se le dio escala, simbología y 

pie de plano. 

 

 

 



 2014 
 

Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica. 

 
98 

 

La información plasmada en el plano se pude agregar según lo que se requiera 

representar, por ejemplo si solamente se necesita el nombre de los propietarios, la 

superficie de los predios o una combinación de los mismos (Fig. 3.29). 

 

 
 

Figura 3.29 Información Representada en el plano. 

 

Finalmente estos planos se pueden exportar, guardándolos en diferentes formatos, 

tales como jpg, png, pdf, etc. 

En el SIG Catastral se logró hacer consultas  por atributos como superficie, calle, uso 

de suelo y selección por locación.  (Fig. 3.30, 3.31, 3.32 y 3.33). 
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Figura 3.30 Consulta de predios con superficie mayor a 400 m2. 

 

Figura 3.31 Consulta de predios con salida a calle “Abasolo”. 
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Figura 3.32 Consulta de predios con uso de suelo tipo “Equipamiento” (E) y “Lotes Baldíos” (BAL). 

 

Figura 3.33 Selección de calles que rodean a la Manzana 17. 
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De la misma forma, se lograron generar reportes de las manzanas por medio del SIG. 

Dichos reportes contienen información de la tabla de atributos, se puede elegir los 

campos deseados por el usuario y elegir el formato adecuado a sus necesidades. (Fig. 

3.34 y 3.35) 

 

 

Figura 3.34 Reporte de Manzana 17 
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Figura 3.35 Reporte de Manzana 34. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del procedimiento para la creación del SIG, se apreció el desarrollo de la 
representación gráfica de los predios que conforman la colonia Centro Norte para su 
mejor interpretación y manipulación. Todo esto debido a que la cartografía con que 
cuenta el municipio es deficiente, carece de visibilidad, presentación y confiabilidad. 
Por estas razones es que se llevó a cabo dicha digitalización, una vez ingresada la 
información en programas especializados en procesamiento de datos geográficos, 
podrá utilizarse con mayor eficacia la cartografía catastral y si es posible apoyar a 
las autoridades a canalizar de manera apropiada los recursos económicos del 
Municipio dotando de certidumbre en el cálculo del impuesto predial, así como 
apoyar en los proyectos de desarrollo urbano, regularización de la tenencia de la 
tierra, servicios públicos, etc. 

De esta manera podemos comprobar la eficacia de los Sistemas de Información 
Geográfica en su aplicación al catastro, siempre y cuando se maneje con adecuado 
orden la información para su mayor aprovechamiento y actualizar los datos 
geográficos conforme se vaya modificando la información del Municipio, según sus 
necesidades e intereses. Asimismo, se puede utilizar la información creada para 
continuar digitalizando las colonias restantes y a su vez llevar a cabo un control 
topográfico para su mayor precisión. 

Durante el desarrollo de este proyecto, se comprobó que no se aplican las normas 
establecidas para un adecuado manejo del catastro en el municipio de Actopan ya 
que, carece de sistema de coordenadas, cartografía actualizada y planos 
catastrales. Por ejemplo, teniendo homogeneidad en los datos se podría trabajar 
conjuntamente con los tres poderes (federal, estatal y municipal), de igual manera 
se cumplirían  las precisiones indicas y metodologías en materia de levantamientos 
topográficos, geodésicos, fotogramétricos, cartografía catastral o una combinación 
de ellos.  

Por otra parte, para poder realizar una georeferenciación factible basándose en 
recursos económicos limitados y en reducir el tiempo de trabajo; se utilizó un equipo 
GPS móvil.  Sin embargo, se obtuvo un resultado desfavorable; la información 
obtenida no es de gran precisión y no cuenta con los requisitos necesarios para 
poder georeferenciar ya que, existe una gran variación de la información obtenida 
respecto a la digitalizada. Debido a esto se optó por los puntos de control obtenidos 
de BaseMap como quedó estipulado en el capítulo IV, obteniendo resultados 
favorables en la georeferenciación y en el cálculo de la superficie de cada lote. 

En conclusión, para el desarrollo regional del municipio de Actopan se requiere de 
amplia información geográfica y estadística; gran parte de ésta es de carácter 
catastral, la cual, en el ámbito nacional, se encuentra desarticulada, incompleta y 
desactualizada. Existe una dependencia de la administración pública que la produce 
(Instituto Catastral del Estado de Hidalgo); sin embargo el avance es muy lento y se 
ha enfocado en municipios con alto grado en recaudación de impuestos. Por tal 
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motivo, el municipio necesita capacitación para su personal técnico y trabajar junto 
con el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo para la generación y la integración 
de la información, además de ponerla al servicio de toda la sociedad. 

 

RECOMENDACIONES 

 Capacitar al personal técnico del Municipio para poder realizar los trabajos 
necesarios en su actualización y modificación catastral. 
 

 Seguir las normas para la elaboración de catastro y georeferirse a la RGNA y 
en su caso si es que no cuentan con equipo adecuado, referirse a la RGNP. 
 

 Actualizar el catastro conforme al periodo indicado en el artículo 35 de las 
Normas Técnicas para la Generación, Captación e Integración de datos 
Catastrales y Registrales con Fines Estadísticos y Geográficos. 
 

 Realizar un trabajo catastral  Estado-Municipio y en conjunto con el Instituto 
Catastral del Estado de Hidalgo. 
 

 Tener  control en la obtención, digitalización, procesamiento y representación 
de la información, para su mejor aprovechamiento. 
 

 Utilizar estaciones GPS adecuadas para su correcta georeferenciación de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 16 de las “Normas Técnicas para la 
Generación, Captación e Integración de datos Catastrales y Registrales con 
Fines Estadísticos y Geográficos”. 

 

 Hacer levantamientos topográficos directos para obtener medidas confiables 
de campo.  

 

 Realizar el cálculo del impuesto predial a través del programa especializado 
en procesamiento de información geográfica, debido la rapidez y precisión 
que éste ofrece.  

 

 Continuar con la actualización de las colonias restantes respecto a la zona 
urbana del Municipio, para poder completar la información en un SIG. 
Basándose en la cartografía ya digitalizada y procesada en el SIG Catastral 
de la Colonia Centro Norte. 
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ANEXO 1 

 

 
 

Manzana 4 
 

Imagen proporcionada por el Departamento de Catastro del Municipio de Actopan, Estado de Hidalgo.  
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Manzana 13 
 

Imagen proporcionada por el Departamento de Catastro del Municipio de Actopan, Estado de Hidalgo.  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Final Manzana 17 
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Plano Manzana 19 
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Plano General de la Colonia “Centro Norte”
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Plano lote de Manzana 34 
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GLOSARIO 

 
Balanceo: Proceso mediante el cual se homogenizan los tonos, brillo y contraste de 
dos a más imágenes para formar una imagen homogénea. 
 
Base de Datos Geográficos (Geodatabase): Formato de ArcGIS que almacena los 
datos geográficos en bases de datos individuales o colectivas, admitiendo en su 
estructura a otros formatos. Representa la unidad de nivel más alto del dato geográfico. 
Basa su funcionamiento en el agrupamiento por clases o tipos de elementos, objetos y 
relaciones, y su efectividad en la asignación a éstos de atributos y comportamientos, lo 
que permite crear modelos de datos inteligentes orientados a objetos. 

CAD (Computer Aided Design): es un archivo proveniente de AutoCAD que se 
muestra a ArcCatalog como un dibujo unitario, permitiendo su rápida visualización. Se 
presenta junto a CAD Feature Dataset, conjunto de datos separados por elementos, 
pudiendo elegir qué elementos del CAD se incorporarán al proyecto SIG. 

Cartografía Catastral: El diseño, la construcción y la representación gráfica, 
georeferenciada, impresa o digital, a la escala apropiada, de los elementos físicos y 
atributos que caracterizan a los predios urbanos y rurales. 

Cartografía: Término que se designa al proceso total de la producción de mapas; 
abarca el diseño de mapas, la preparación o compilación, el dibujo final y la 
reproducción de manuscritos. Todos estos procesos son aplicables a los mapas, ya 
sean éstos gráficos o digitales. 

Catastro: Es el inventario público, sistemáticamente organizado, gráfico y alfanumérico 
descriptivo de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características especiales de 
una localidad. Es el término empleado para designar una serie de registros que 
muestran la extensión, el valor y la propiedad (u otro fundamento del uso o de la 
ocupación) de la tierra. 

Coordenadas Rectangulares: Dan posición respecto de un par de ejes de referencia 
mutuamente perpendiculares, seleccionados arbitrariamente.  

Datum: Es un conjunto de parámetros que especifican la superficie de referencia o el 
sistema de coordenadas de referencia empleado para el cálculo de coordenadas de 
puntos en la tierra. Es decir es el conjunto de parámetros que establecen el origen 
teórico para las coordenadas terrestres latitud y longitud 

Digitalización: Creación de información de tipo digital, que puede ser posteriormente 
integrada en un SIG, por cuanto contiene coordenadas. La fuente de información 
puede hallarse impresa en formato papel o bien ser adquirida en pantalla. 

ERDAS: es una aplicación de sensores remotos con capacidades de edición de 
gráficos tipo raster para aplicaciones geoespaciales 
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ESRI (Enviromental Systems Research Institute): es una empresa estadounidense 
fundada a finales de los 60´s que inicialmente dedicó su esfuerzo a la consultoría del 
territorio. En la actualidad, ESRI, es líder mundial en el desarrollo y comercialización de 
software especializado en Sistemas de Información Geográfica. 

Exactitud CEP 95 (Error circular probable): Medida estadística de precisión 
horizontal. El valor CEP se define como un círculo de un radio específico que 
comprende el 95% de los puntos de datos. Así pues, el 95% de los puntos de datos se 
encuentran dentro de un círculo CEP y el otro 5% se encuentra fuera del círculo. 

Feature (Elemento): Los tres elementos básicos son el punto, la línea y el polígono. 
Cuando los elementos gráficos representan una entidad geográfica se les denomina 
igualmente objetos. 

Fotogrametría: Técnica para obtener información cuantitativa y cualitativamente válida, 
a partir de fotografías 

Geodesia: Es la ciencia que desarrolla y estudia los métodos, tecnologías y 
procedimientos dirigidos a determinar con exactitud el tamaño y la forma de la Tierra o 
parte de ella, incluyendo su campo gravitacional externo, como una función del tiempo.  

Geoide: Es una superficie de nivel que representa al nivel medio del mar, la cual se 
prolonga por debajo de los continentes y cubre a la Tierra en su totalidad. 

Georeferencia: Se refiere a la localización de un objeto espacial (representado 
mediante punto, vector, área, volumen), en un sistema de coordenadas y datum 
determinado. 

IDRISI: Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de estructura raster 
desarrollado por la Escuela de Post-Grado en Geografía, de la Universidad de Clark, en 
Worchester, Massetusets, EE.UU.  

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Layer (Capa): Conjunto de información georeferenciada, almacenada en archivos 
digitales y referentes a un aspecto concreto del territorio que se puede visualizar y 
manipular con un SIG. 

Manzana: Superficie de terreno formada por uno o varios predios colindantes, 
delimitado por vías públicas. 

Metadatos: Documentos que almacenan información descriptiva adicional sobre la 
información geoespacial. 

Mosaiqueo: Proceso mediante el cual se unen de dos a más imágenes y forman una 
unidad.  
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Ortorectificación: Es el método que permite corregir las distorsiones globales y 
locales de una imagen para ajustarla a las características del sensor, la posición del 
satélite y los detalles del terreno.  
 
Píxel: Unidad espacial de forma cuadrada adoptada para representar una porción del 
territorio bajo el modelo raster. Es una abreviatura de palabras Picture Element. En una 
imagen electrónica hace referencia al elemento mínimo de representación o celda. 

Predio Urbano: El que se ubica en zonas que cuentan, total o parcialmente con 
equipamiento urbano, servicios públicos y su destino es habitacional, industria, 
comercial o de servicios. 

Puntos de Control: Puntos de referencia utilizados durante la digitalización para definir 
la relación entre las coordenadas digitalizadas y las coordenadas del terreno. 

Raster: Deriva de un vocablo griego que podemos asociar con voces como arañar o 
rastrillar. Utilizando inicialmente para describir la formación de imágenes en una 
pantalla de tubos catódicos. Hace referencia a cualquier tipo de imagen electrónica, 
con una única cuadrícula o grid o múltiples bandas asociadas. 

RGNA (Red Geodésica Nacional Activa): Parte de la Red Geodésica Horizontal, 
conjunto de estaciones geodésicas receptoras del Sistema Global de Navegación por 
Satélite (GNSS) distribuidas en los Estados Unidos Mexicanos, las cuales son de 
operación continua y permiten propagar el Marco de Referencia Geodésico Horizontal 
apoyando a los usuarios en sus levantamientos geodésicos, y constituyendo la base 
para el desarrollo de la Red Geodésica Nacional Pasiva (RGNP). 

RGNP (Red Geodésica Nacional Pasiva): Red constituida por vértices geodésicos 
distribuidos en los Estados Unidos Mexicanos, que están materializados sobre el 
terreno, mediante monumentos de concreto y/o roca sana con una placa metálica 
empotrada que identifica al punto. Las coordenadas que definen su posición han sido 
generadas a partir de levantamientos geodésicos a través del Sistema Global de 
Navegación por Satélite (GNSS), dándoles valores de posición referidas al elipsoide 
GRS80;. 

SHP (Shepfile, Archivo de Formas): También llamado capa vectorial, capa 
cartográfica, archivo de figuras o de datos vectoriales. Es un formato de archivo 
vectorial que nace con el programa Arc View para la visualización de grandes 
volúmenes de información geográfica mediante técnicas de indexado, con capacidades 
específicas para la creación de mapas y para cierto tipo de análisis. Es un formato muy 
generalizado, para el intercambio de información geográfica, con una estructura y una 
configuración más simples que las coberturas, puesto que no almacenan todas las 
asociaciones topológicas. 

Sistemas de Información Geográfica: Sistema de Hardware, software, datos y 
estructura organizacional para recolectar, almacenar, manipular y analizar 
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especialmente datos georeferenciados y exhibir la información resultante de esos 
procesos. 

SNEIG: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

U.T.M. (Universal Transversa de Mercator): Definida por J.H. Lambert y, en 1822, 
formada elipsoidalmente por Gauss y Krüger, esta proyección se aplicó al conjunto del 
elipsoide terrestre comprendiendo entre los 80° N y S, proyectada sobre un meridiano 
cada 6 grados (subdividiendo así la Tierra en 60 zonas o husos) para obtención de un 
sistema universal de cartografía a escalas medidas. 

Valor Catastral: Valor de un predio, determinando a partir de los valores unitarios de 
suelo y construcción. 
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