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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
P R E S E N T E . -  

LOS SUSCRITOS, C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NUEVO LEON Y OTROS CIUDADANOS, EN EJERCICIO DEL 
DERECHO QUE NOS CONFIERE A TODOS EL ART~CULO 68 DE LA 
CONSTITUCION POL~TICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y, EN EL CASO 
ESPEC~FICO DEL PRIMERO, ADEMAS CON FUNDAMENT0 EN LOS 
DISPOSITIVOS 69, 81, 85 FRACCION XXVIII, 87 Y 88 DE LA CONSTITUCION 
POL~TICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y LOS DIVERSOS 2, 4, 8, 18 
FRACCIONES I Y IV, 21,24 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, OCURRIMOS 
ANTE ESA H. LEGISLATURA LOCAL, PARA EL EFECTO DE PRESENTAR 
INICIATIVA DE LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON, CONFORME A LA SIGUIENTE: 

8 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 del Estado de Nuevo Leon contempla, como 
Uno de sus objqtivos, el rediseno integral del Gobierno, para brindar un servicio 
publico eficiente, eficaz y transparente. 

Para el logro de esa meta se planteo como estrategia y linea de accion a seguir, 
entre otras, la prornocion de las reformas legislativas que permitan modernizar la 
adrninistracion publica, por medio del rediseno de sus estructuras y procedimientos. 

En la actualidad, las funciones registrales y catastrales son desempenadas, 
respectivamente, por: la Direccion General del Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio, dependencia adscrita a la Subsecretaria de Atencion Ciudadana y 
Asuntos Religiosos de la Secretaria General de Gobierno; y la Direccion del Catastro, 
dependencia adscrita a la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y * Tesoreria General del Estado. 

No obstante lo antei-ior, los servicios publicos que prestan ambas dependencias 
referidas estan intimamente relacionados, pues tratan de los asuntos concernientes a 
la identificacion, valoracion y registro de la propiedad inmobiliaria en el Estado, entre 
otras cosas. Ademas, las funciones registrales y catastrales integran parte 
importante del sistema de información del Estado, mismo que permite proporcionar 
seguridad y certidumbre a los actos juridicos celebrados o con efectos en el mismo. 
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Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que con fecha 7 de abril de 2006, se 
publico en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que se declaran 
reformados los articulos 26 y 73, fraccion XXIX-D, de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, a traves del cual se adiciono un apartado B al articulo 26 
constitucional, en el que se establecio que el Estado Mexicano contara con un 
Sistema Nacional de Inforrnacion Estadistica y Geografica, y que la responsabilidad 
de normar y coordinar dicho Sistema estara a cargo de un organismo con autonomia 
tecnica y de gestion, personalidad juridica y patrimonio propios. 

En este orden, ademas de la conexidad natural de los servicios publicos de registro y 
catastro y de la importancia del sistema de inforrnacion del Estado, por disposicion 
constitucional nacional, ya se configura un Sistema Nacional de Inforrnacion 
Estadistica y Geografica, conducido por un organismo autonomo, por lo que el 
Estado requiere de la integracion administrativa estructural, procedimental e 
informatica necesaria, para cumplir con sus compromisos nacionales a este respecto. 

a Por esto, resulta fundamental para la certidumbre y la seguridad juridicas el contar 
con Una instancia publica que sea responsable de: regular, administrar y prestar los 
servicios inherentes a la integracion electronica de la información del Registro 
Publico de la Propiedad y el Catastro estatal, asi como de regular, organizar, integrar 
y administrar los servicios y funciones registrales y catastrales en el Estado de Nuevo 
Leon; pues solo con ello se podra permitir, a cualquier persona, el acceso a datos 
confiables y seguros, plenamente garantizados por el Estado. 

En breve, es incuestionable el que la creacion de un Instituto con autonomia tecnica 
y de gestion, que realice las funciones y servicios publicos referidos, brindaria 
seguridad y certidumbre a los actos juridicos celebrados o con efectos en el Estado, 
promoveria y procuraria la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas del 
Gobierno de Nuevo Leon; fortaleceria el funcionamiento racional de la sociedad, 
procurando que en el Estado se cuente con inforrnacion veraz y confiable; y 
permitiria cumplir con el compromiso, que en materia de inforrnacion, tiene el Estado, 
para con el Sistema Nacional de Inforrnacion Estadistica y Geografica. 

e En esta testitura, es que se propone crear el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Nuevo Leon, pues sus caracteristicas particulares ofrecerian los siguientes 
beneficios: 

I. La certidumbre y seguridad que proporciona el que los servicios 
informativos de identificacion, valoracion y registro de la propiedad 
inmobiliaria, se proporcionen por un organo especializado que integra 
dichas funciones y procedimientos. 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 
PODER EJECUTIVO 

II. El acceso electronico del publico, por medio del Internet, a las bases de 
datos publicas del Registro Publico y el Catastro del Estado de Nuevo 
León. 

III. El promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones 
administrativas del Gobierno de Nuevo Leon, mediante la integracion 
informativa, de estructuras administrativas y procedimientos relacionados 
con las funciones registrales y catastrales. 

IV. El fortalecer el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que en 
el Estado se cuente con información veraz y confiable, en materia de 
propiedad inmobiliaria. 

V. El desarrollar herramientas informaticas que permitan la realizacion de los 
tramites y la prestacion de los servicios publicos, por medio del Internet. 

VI. El formular indices especializados de consulta de la informacion publica 
registrada. 

VII. El asegurar el acceso del publico a las inscripciones registrales y sus 
anotaciones. 

VIII. La integracion total del inventario inmobiliario estatal y los planos 
correspondientes, produciendo Una cartografia digital precisa y oficial e 
identificando plenamente cada predio, por sus caracteristicas territoriales y 
accesorias, asi como sus Iimites, medidas y colindancias, y precisando 
ciertamente quien es su propietario y cual es su valor. 

IX. La asistencia a los Municipios del Estado, para la realizacion de sus 
funciones catastrales. 

X. La transición hacia la modernidad tecnologica en las funciones y servicios 
publicos de registro y catastro, asegurando la estabilidad y continuidad de 
los mismos. 

Por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien proponer la siguiente iniciativa de: 
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LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DELESTADODENUEVOLEON 

T~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- La presente ley es de orden publico e interes publico y social, y tiene por 
objeto la constitucion y organizacion del organismo descentralizado denominado 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 2.- El Instituto, como organo descentralizado, tiene personalidad juridica y 
patrimonio propio, y goza de autonomia juridica, tecnica y económica. 

e Por lo anterior, el Instituto se constituye como autoridad, para los efectos de las 
atribuciones que en materia de derecho publico se le confieren, entre las que se 
encuentran todas las de caracter fiscal, con respecto de las materias de su 
competencia, incluyendo la facultad economico coactiva, para el cobro de 
contribuciones y demas creditos de caracter fiscal, en los terminos de la legislacion 
aplicable. 

Asi mismo, por esta ley se afectan los recursos que corresponden al Estado, 
relativos a los derechos que se obtienen por los servicios que se presten en materia 
de registro publico de la propiedad y del comercio y catastro, en los terminos de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo Leon, para pasar a formar parte, de 
manera permanente, del patrimonio con que se constituye y se le garantiza 
autonomia económica al Instituto. No obstante, sus remanentes patrimoniales 
corresponden al Estado de Nuevo Leon. 

a Articulo 3.- La sede central o el domicilio principal del Instituto se establecera dentro 
del area metropolitana de la Ciudad de Monterrey, per0 podra contar con oficinas en 
las localidades que se estitnen necesarias, dentro del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 4.- La legislacion aplicable a los organos constitucionales del Gobierno del 
Estado de Nuevo Leon, sera de aplicacion supletoria a la legislacion propia de la 
constitucion, organizacion, funcionamiento y procedimientos del Instituto. 
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En todo caso, la legislacion que regule la creacion, organizacion, funcionamiento y 
procedimientos del Instituto, emanada del proceso legislativ0 del Gobierno del 
Estado de Nuevo Leon, sera obligatoria e imperativa, para el mismo. 

Articulo 5.- En los actos en que el Instituto obre en su faceta de particular, es decir, 
en tanto realice actos de derecho privado, se le aplicaran las mismas normas que a 
cualquier otra persona moral oficial. 

Articulo 6.- Para los efectos de esta Ley se entendera por: 

Instituto: Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo Leon (IRCNL). 

Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Instituto. 

e Consejo Ciudadano: Consejo Ciudadano del Instituto. 

Director General: Director General del Instituto. 

Legislacion: Disposiciones formal y materialmente legislativas. 

Normatividad: Disposiciones materialmente legislativas. 

Articulo 7.- El Instituto tendra por objeto integrar, electronicamente, la informacion 
de las bases de datos y archivos publicos del Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio, en su caso, y el Catastro del Estado, con el objeto de brindar seguridad y 
certidumbre a los actos juridicos celebrados o con efectos en el Estado, promover y 
procurar la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas del Gobierno de 
Nuevo Leon y fortalecer el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que 
en el Estado se cuente con información veraz y confiable; asi como realizar las 

a funciones y prestar los servicios relativos al registro public0 de la propiedad y del 
comercio y el catastro en el Estado. 

Articulo 8.- Son principios fundamentales de las actuaciones y la organizacion 
administrativa del Instituto, los siguientes: 

I. Veracidad. 
II. Transparencia. 
III. Legalidad. 
IV. Honestidad. 
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v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XI I. 
XIII. 
XIV. 
xv. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 

Seguridad. 
Certidumbre. 
Orden. 
Probidad. 
Fe publica registral. 
Responsabilidad. 
Eficiencia. 
Eficacia. 
Economia. 
Maxima autonomia de las fuentes informativas. 
Recursividad informativa. 
Especializacion informativa. 
Universalidad informativa. 
Asistencia tecnologica. 

T~TULO II 
COMPETENCIA DEL INSTITUTO 

Articulo 9.- En el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendra competencia para lo 
siguiente: 

En el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendra competencia para lo siguiente: 

I. Regular, administrar y prestar los servicios inherentes a la integracion 
electronica de la inforrnacion de las bases de datos y archivos publicos del 
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, en su caso, y el Catastro 
del Estado de Nuevo Leon. En este orden, entre otras cosas debera: 
a. Procurar el acceso electronico del publico, por medio del Internet, a las 

bases de datos publicas del Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio y el Catastro del Estado de Nuevo Leon. 

b. Promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones 
administrativas del Gobierno de Nuevo Leon, mediante la integracion 
informativa de las bases de datos publicas del Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio y el Catastro del Estado de Nuevo Leon. 

c. Fortalecer el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que 
en el Estado se cuente con inforrnacion veraz y confiable. 

d. Desarrollar herramientas informaticas que permitan la realizacion de los 
tramites y la prestacion de los servicios, que le competen, por medio del 
Internet. 
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II. Regular, organizar, integrar y administrar el Registro Publico de la 
Propiedad y la prestación de los servicios inherentes al mismo, y celebrar 
con la Federacion y operar, en su caso, el registro, por cuanto la materia 
comercial, dentro de las atribuciones delegadas o convenidas. En este 
orden, entre otras cosas debera: 
a. Formular los indices especializados de consulta de la información 

registrada. 
b. Asegurar el acceso del public0 a las inscripciones y sus anotaciones, 

asi como expedir las certificaciones que le soliciten, al respecto. 
c. Realizar todas las operaciones registrales, como son las inscripciones, 

anotaciones, rectificaciones y cancelaciones de actos juridicos, que 
correspondan. 

III. Regular, organizar, integrar y administrar el catastro estatal y la prestación 
de los servicios inherentes al mismo; y ejercer funciones de autoridad 
administrativa y fiscal. En este orden, entre otras cosas debera: 
a. Realizar los trabajos tecnicos y topograficos que se requieran, para 

determinar la localizacion y superficie de predios y construcciones 
dentro del territorio del Estado. 

b. Elaborar y mantener actualizado el inventario inmobiliario estatal y los 
planos correspondientes. 

c. Practicar la valuacion de inmuebles, dentro del territorio estatal, asi 
como proporcionar asistencia tecnica, en el ambito consultivo, cuando 
asi lo disponga la ley o lo contrate con particulares o personas morales 
oficiales; en este sentido, podra prestar servicios periciales en 
valuacion de inmuebles. 

d. Celebrar convenios, con los Municipios del Estado, para que se les 
proporcione asistencia tecnica o, inclusive, se sustituya en las 
funciones catastrales municipales, en los terminos de los dispositivos 
11 5 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 11 9, 
130 y 132 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon y 108 Bis, 119, 120 y 121 de la Ley Organica de la 
Adrninistracion Publica Municipal del Estado de Nuevo Leon. 

IV. Tramitar y resolver los recursos administrativos que se interpongan en 
contra de los actos administrativos definitivos, que realicen las estructuras 
administrativas de apoyo a la Direccion General del Instituto. 

V. Desarrollar tecnologia propia, para la realizacion de sus tareas 
administrativas, asi como para comerciar con ella. 
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VI. Auxiliar a los organos constitucionales del Gobierno del Estado, a los 
organos constitucionales autonomos o a los Municipios, previo convenio 
que se celebre al respecto, en las areas de la competencia del Instituto. 

VII. Fiscalizar, determinar, liquidar, cobrar y administrar las contribuciones y 
demas creditos fiscales, civiles o comerciales a su favor, procediendo, en 
el caso de los que sean de naturaleza fiscal, a ejercitar la facultad 
economico coactiva, de ser necesario. 

VIII. Proponer, al Ejecutivo del Estado, la expedicion de la normatividad, 
obligatoria para los particulares y los organos constitucionales del 
Gobierno del Estado, relativa a las materias de su competencia, sin 
perjuicio de la legislacion existente al respecto. 

IX. Celebrar convenios, dentro de las materias de su competencia, con el 
Estado, la Federacion y los Municipios, cualquiera de sus dependencias o 
entidades, asi como con los organos constitucionales autonomos. 

X. La demas que le otorgue la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon, la legislacion o la normatividad. 

T~TULO III 
ORGANOS DE GOBIERNO, CONTROL SOCIAL Y 

ADMINISTRACION DEL INSTITUTO 

Articulo 10.- El Instituto contara con los siguientes organos: 

I. La Junta de Gobierno. 
II. El Consejo Ciudadano. 
III. La Direccion General. 

Capitulo I 
Junta de Gobierno 

Articulo 11 .- La Junta de Gobierno es el organo de gobierno del Instituto y se integra 
por los siguientes miembros, con derecho de voz y voto: 

I. El Ejecutivo del Estado 
II. El Secretario General de Gobierno. 
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III. El Secretario de Finanzas y Tesorero General. 
IV. El Procurador General de Justicia. 
V. El Presidente Ejecutivo de la Agencia para la Planeacion del Desarrollo 

Urbano de Nuevo Leon. 

Por cada miembro propietario, el titular podra nombrar a un suplente, debiendo 
acreditarlo previamente ante la Junta de Gobierno, mediante el documento en el que 
se informe de su designacion. 

El Ejecutivo del Estado tendra el caracter de Presidente de las sesiones de la Junta 
de Gobierno, per0 en su ausencia presidira las sesiones el Secretario de Finanzas y 
Tesorero General. 

La Secretaria de la Junta de Gobierno se ocupara por el Director General del 

a Instituto, y debera dar fe de las sesiones, levantando un acta y Una lista de asistencia 
de los integrantes que estuvieron presentes. 

Articulo 12.- La Junta de Gobierno celebrara dos sesiones ordinarias anuales: la 
primera, durante el mes de junio y, la segunda, durante el mes de diciembre, de cada 
ano. En la primera deberan evaluarse el ejercicio financiero y el administrativ0 del 
Instituto, del period0 anual inmediato anterior. En la segunda deberan aprobarse los 
presupuestos de ingresos y egresos y el programa general de trabajo del Instituto, 
para el proximo ejercicio anual. 

Los ejercicios anuales iniciaran el 1 de enero y terminaran el 31 de diciembre, de 
cada ano. 

La convocatoria a las sesiones ordinarias anuales debera realizarse por el Director 
General, el Ejecutivo Estatal o la mayoria de los integrantes de la Junta de Gobierno, 
con Una anticipacion minima de cinco dias habiles. 

a 
Articulo 13.- Las sesiones extraordinarias, de la Junta de Gobierno, podran 
celebrarse en cualquier momento, previa convocatoria que realice el Director General 
del Instituto, el Ejecutivo Estatal o la mayoria de los integrantes de esta Junta, con 
Una anticipacion minima de tres dias habiles. 

No obstante lo anterior, en caso de urgencia, a juicio del Director General, del 
Ejecutivo Estatal o de la mayoria de los integrantes de la Junta de Gobierno, podra 
convocarse a sesion extraordinaria a celebrarse inclusive el mismo dia. 
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Articulo 14.- Las notificaciones de las convocatorias, a todo tipo de sesiones, podran 
realizarse por cualquier medio de comunicacion, incluidos todos los electronicos, 
per0 debera recabarse constancia de la misma. 

Articulo 15.- Las sesiones de la Junta de Gobierno seran validas si hubiere un 
quorum de al menos 3 de sus integrantes y las resoluciones se tomaran por mayoria 
de los presentes. 

Articulo 16.- La Junta de Gobierno tendra las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar y evaluar el cumplimiento del Programa Anual General de Trabajo. 

e II. Aprobar y evaluar el cumplimiento del Plan Institucional de Largo Plazo, 
mismo que prevera periodos de al menos 20 atios, pudiendo modificarse en 
todo momento. Despues del primer Plan Institucional de Largo Plazo del 
Instituto, los siguientes deberan aprobarse al menos 3 atios antes de que 
concluya el periodo de prevision del anterior. 

III. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, asi como sus 
modificaciones. 

IV. Analizar y aprobar, en su caso, los informes sobre el ejercicio financiero y 
administrativo, del periodo anual anterior, mismos que debera presentar el 
Director General, a la Junta de Gobierno, en la primera sesion ordinaria del 
an0 posterior al que se evalue. El Director General debera poner a 
disposicion de la Junta de Gobierno, desde el mes de abril de cada atio 
posterior al que se hubiere ejercido, los informes referidos y sus anexos, asi 
como cualquiera de los expedientes administrativos que requiera, para que 
pueda realizar los trabajos de evaluacion de la gestion. * V. Conocer y aprobar, en su caso, los informes especiales que rinda el Director 
General. 

VI. Aprobar, en su caso, la enajenacion o gravamen, por cualquier titulo, del 
patrimonio inmobiliario del Instituto, asi como la adquisicion de deuda a cargo 
de este. 

VII. Discutir, a iniciativa de cualquiera de sus integrantes o de la Direccion 
General, y aprobar, las propuestas de la normatividad, obligatoria para los 
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particulares, para el propio Instituto y para los organos constitucionales del 
Gobierno del Estado, relativa a las materias de la competencia del Instituto; 
para enviarlas al Ejecutivo Estatal, para su consideracion y, en su caso, 
expedicion. 

VIII. Tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa 
iniciados en contra del Director General. 

IX. Las demas que le atribuyan la Constitucion, la legislacion o la normatividad. 

Capitulo II 
Consejo Ciudadano 

e Articulo 17.- El Consejo Ciudadano es un organo especial de asistencia tecnica y 
control social que se integra por los siguientes 9 miembros, con derecho de voz y 
voto: 

I. Por las organizaciones de profesionistas y empresarios en el Estado: 
a. El Presidente de alguna de las organizaciones de valuadores en el 

Estado, a invitacion del Director General del Instituto. 
b. El Presidente de alguna de las organizaciones profesionales de 

abogados, a invitación del Director General del Instituto. 
c. El Presidente del Colegio de Notarios Publicos del Estado de Nuevo 

Leon. 
d. El Presidente de la Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

de Monterrey. 
e. El Presidente de la Camara de Propietarios de Bienes Raices del 

Estado de Nuevo Leon. 
f. El Presidente de la Camara de la Industria de la Transformacion de 

Nuevo Leon. 

o II. Por las instituciones de educacion superior del Estado: 
a. El Rector de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon. 
b. El Rector del Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 
c. El Rector de la Universidad de Monterrey. 

Por cada miembro propietario, el titular podra nombrar a un suplente, debiendo 
acreditarlo previamente ante el Consejo Ciudadano, mediante el documento en el 
que se informe de su designacion. 
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El Director General del Instituto tendra el caracter de Presidente de las sesiones del 
Consejo Ciudadano, per0 solo tendra derecho a voz y a votar en caso de empate, 
por lo que solo tendra voto de calidad. 

La Secretaria del Consejo Ciudadano se ocupara por el titular del area de Registro 
Publico de la Propiedad del Instituto, y debera dar fe de las sesiones, levantando un 
acta y Una lista de asistencia de los integrantes que estuvieron presentes. 

Articulo 18.- El Consejo Ciudadano celebrara sesiones cuando asi lo requiera, 
previa convocatoria que realice su Presidente o la mayoria de sus integrantes, con 
Una anticipacion minima de siete dias habiles. 

No obstante lo anterior, en caso de urgencia, a juicio de su Presidente o de la w mayoria de sus integrantes, este podra convocar a sesion a celebrarse inclusive el 
mismo dia. 

Articulo 19.- Las notificaciones de las convocatorias, a todo tipo de sesiones, podran 
realizarse por cualquier medio de comunicacion, incluidos todos los electronicos, 
per0 debera recabarse constancia de la misma. 

Articulo 20.- Las sesiones del Consejo Ciudadano seran validas si hubiere un 
quorum de al menos 5 de sus integrantes y las resoluciones se tomaran por mayoria 
de los presentes. 

Articulo 21 .- El Consejo Ciudadano esta facultado para: 

I. Formular propuestas administrativas y normativas a la Direccion General. 

a II. Formular observaciones, sobre la operacion del Instituto, a la Direccion 
General. 

III. Apoyar tecnicamente a la Direccion General, en los asuntos que esta le 
consulte. 

IV. Denunciar irregularidades administrativas a la Junta de Gobierno. 
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Capitulo III 
Direccion General 

Articulo 22.- El Director General sera nombrado y removido por el Ejecutivo del 
Estado, a propuesta del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado. 

Articulo 23.- El Director General tendra las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir la administración del Instituto, apoyandose en las estructuras 
administrativas que disponga la legislación o la normatividad. 

II. Encabezar la Administración del Instituto, estando facultado para nombrar y 
remover, libremente, a sus integrantes. 

e III. Proponer, a la Junta de Gobierno, la estructura que deba adoptar la 
Administración, a fin de que se proponga al Ejecutivo del Estado la expedición 
de la normatividad respectiva, para que se pueda cumplir con las funciones 
inherentes al objeto del Instituto. 

IV. Crear los manuales operativos de la Administración, con base en la legislación 
y la normatividad propia del Instituto. 

V. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto, de 
acuerdo con lo establecido en las normas legales aplicables. 

VI. Administrar y prestar los servicios inherentes a la integración electrónica de la 
información de las bases de datos del Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio, en su caso, y del Catastro del Estado. 

VII. Organizar, integrar y administrar el Registro Publico de la Propiedad y del a Comercio, en su caso, y la prestación de los servicios inherentes al mismo. 

VIII. Organizar, integrar 'y  administrar el Catastro Estatal y la prestación de los 
servicios inherentes al mismo 

IX. Representar al Instituto, en toda clase de actos juridicos, con todas las 
facultades generales y especiales, que requieran clausula especial, que 
correspondan a un apoderado general para: actos de administración, pleitos y 
cobranzas, pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral 
individual y colectiva, actos cambiarios y actos de dominio limitado 
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exclusivamente a bienes muebles. No obstante lo anterior, en los casos en 
que por la realizacion de los actos juridicos, el Instituto ha de contraer deuda, 
el Director General debera contar con autorizacion de la Junta de Gobierno. 
En todos los casos, para realizar actos de dominio sobre bienes inmuebles, el 
Director General se sujetara al acuerdo previo, de la Junta de Gobierno, en el 
que se especificaran los terminos en que debera celebrarse el acto juridico 
que corresponda. Asi mismo, podra otorgar, delegar, sustituir y revocar 
poderes para pleitos y cobranzas, en general, y para actos de adrninistracion 
en materia laboral y colectiva, sin que por ello se considere sustituido o 
restringido en sus poderes. 

X. Proponer, a la Junta de Gobierno, el Programa Anual General de Trabajo. 

XI. Proponer, a la Junta de Gobierno, el Plan Institucional de Largo Plazo. 

e XII. Formular los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto, y 
proponerlos, para su consideracion, a la Junta de Gobierno. 

XIII. Informar sobre el ejercicio financiero y administrativo, del period0 anual 
anterior, a la Junta de Gobierno, en la primera sesion ordinaria del atio 
posterior al que refiera el informe. El Director General debera poner a 
disposición de la Junta de Gobierno, desde el mes de abril de cada atio 
posterior al que se hubiere ejercido, los informes referidos y sus anexos, asi 
como cualquiera de los expedientes administrativos que requiera, para que 
pueda realizar los trabajos de evaluacion de la gestion. 

XIV. Rendir informes especiales, a la Junta de Gobierno. 

XV. Proponer las cuotas, precios y tarifas de los servicios que preste el Instituto, 
para que, por conducto del Ejecutivo del Estado, se solicite al Congreso su 
disposicion en las leyes respectivas. 

a XVI. Proponer el precio de los bienes que genere el Instituto, para su venta al 
publico en general. 

XVII. Por si o por medio de las estructuras administrativas de apoyo, con que 
cuente: fiscalizar, determinar, liquidar, cobrar y administrar las contribuciones 
y demas creditos fiscales, civiles o comerciales a favor del Instituto, 
procediendo, en el caso de los que sean de naturaleza fiscal, inclusive a 
ejercitar la facultad economico coactiva, de ser necesario. 
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XVIII. Formular iniciativa de propuesta de normatividad, en las materias de 
competencia del Instituto, a fin de que sea discutida y, en su caso, aprobada 
por la Junta de Gobierno, y, en este caso, se envie como propuesta al 
Ejecutivo del Estado, para su expedition. 

XIX. Asistir y participar en las sesiones de la Junta de Gobierno y del Consejo 
Ciudadano, en los terminos establecidos en esta Ley. 

XX. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno, proveyendo, 
en la esfera administrativa, lo necesario, para su exacta observancia. 

XXI. Tramitar y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra 
de los actos administrativos definitivos, que realicen las estructuras 
administrativas de apoyo a la Direccion General del Instituto. 

a XXII. Tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa 
iniciados en contra de los titulares de las distintas estructuras administrativas 
que lo apoyen. 

XXIII. Determinar, calificar e imponer las sanciones que procedan, por infracciones a 
las disposiciones administrativas y fiscales relacionadas con el objeto del 
Instituto. 

XXIV. Las demas que le atribuyan la Constitucion, la legislacion o la normatividad. 

Articulo 24.- El Director General del Instituto, para el mejor desempeno de sus 
atribuciones, se auxiliara, entre otros, con: Una Direccion de Inforrnacion, Una 
Direccion del Registro Publico, Una Direccion de Catastro y Una Contraloria Interna, 
asi como de las demas estructuras administrativas que disponga la legislacion y la 
normatividad. 

T~TULO IV 
DEL PATRIMONIO 

Articulo 25.- El Instituto contara con patrimonio propio, mismo que se integrara con: 

I. Las aportaciones que, con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, 
apruebe la Legislatura local. 
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II. Las aportaciones, por cualquier titulo, y los pagos que le hagan los Municipios 
del Estado, la Federacion o los organos constitucionales autonomos, de 
conformidad con los convenios que celebren con el Instituto. 

III. Las aportaciones, por cualquier titulo, las transferencias, donaciones, 
subsidios y pagos que realicen, a su favor, los organos constitucionales de los 
gobiernos estatales, municipales o federal, asi como lo organos 
constitucionales autonomos. 

IV. Las aportaciones, por cualquier titulo, y los pagos que le hagan las personas 
fisicas o morales privadas u oficiales, nacionales o extranjeras. 

V. Las contribuciones y demas creditos fiscales legalmente establecidos a su 
favor. 

a VI. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera, por cualquier titulo. 

VII. Los ingresos que, por cualquier concepto, obtenga por la venta de sus activos 
o productos y por la prestacion de sus servicios. 

VIII. Los ingresos que perciba por concepto de aprovechamientos y productos, 
segun la conceptualizacion del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 26.- Los bienes y los creditos que integren el patrimonio del Instituto son 
imprescriptibles e inembargables. 

T~TULO V 
PREVENCIONES ESPECIALES 

a Articulo 27.- En el ejercicio de sus cargos, los servidores publicos del Instituto 
quedan sometidos a la legislacion sobre responsabilidades de los servidores publicos 
del Estado, per0 para estos efectos especificos debe considerarse lo siguiente: 

I. En cuanto a la responsabilidad administrativa: 
a. En el caso de las estructuras administrativas de apoyo a la Direccion 

General, se entendera por superior jerarquico el Director General. 
b. En el caso del Director General, se entendera por superior jerarquico la 

Junta de Gobierno. 
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II. En cuanto a la responsabilidad politica seran sujetos de juicio politico los 
integrantes de la Junta de Gobierno y el Director General. 

III. En cuanto a las responsabilidades de orden laboral y de derecho privado 
se regularan por las disposiciones aplicables, para los servidores publicos 
de los organos constitucionales del Gobierno del Estado de Nuevo Leon. 

IV. En cuanto a la responsabilidad penal, todo servidor publico del Instituto 
debera responder de sus actos como cualquier particular. 

Articulo 28.- En materia de acceso a la inforrnacion publica seran aplicables, al 
Instituto, las disposiciones que al respecto establezca la legislacion especial de la 
materia, tal y como aplica para las autoridades en el Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 29.- En materia de rendicion de cuentas, el Director General del Instituto 
estara obligado a rendir informe anual de sus actividades, por escrito, a la Junta de 
Gobierno. 

Articulo 30.- El ejercicio financiero del Instituto queda sometido a la normatividad 
aplicable a los organos constitucionales del Gobierno del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 31.- Las relaciones de trabajo, entre el personal que labore para el Instituto 
y el mismo, se regiran por el apartado B del articulo 123 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo 
Leon. 

T R A N S I T O R I O S :  

O Primero.- Esta Ley entrara en vigor a los 270 dias naturales, a partir del dia siguiente 
al de su publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Segundo.- El Director General del Instituto debera ser nombrado, por el Ejecutivo del 
Estado, dentro de los 10 dias naturales siguientes, al en que entre en vigor la 
presente Ley. 

Tercero.- El Ejecutivo del Estado expedira la normatividad que precise la 
estructuracion administrativa de las dependencias de apoyo a la Direccion General, 
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al menos 15 dias naturales antes de que inicien las funciones de atencion al publico, 
por parte del Instituto. 

Cuarto.- El Consejo Ciudadano debera sesionar inauguralmente, al menos 5 dias 
naturales antes de que se inicien las funciones de atencion al publico, por parte del 
Instituto. 

Quinto.- El Instituto ejercera sus atribuciones de conformidad con las disposiciones 
legislativas y normativas aplicables, en vigor en el Estado de Nuevo Leon, en cuanto 
no se opongan a la presente Ley. 

Sexto.- El Instituto iniciara sus funciones administrativas a partir del dia en que entre 
en vigor esta Ley, per0 sus funciones de atencion al publico iniciaran 30 dias 
naturales despues de la fecha referida. 

* Septima.- Las facultades y obligaciones conferidas a la Direccion del Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio y a la Direccion de Catastro de la Secretaria 
de Finanzas y Tesoreria General del Estado, establecidas en la legislacion y en la 
normatividad en vigor en el Estado de Nuevo Leon, se entenderan conferidas y seran 
ejercidas por el Instituto, tan pronto como entre en vigor la presente Ley, salvo 
aquellas que impliquen actuaciones administrativas de atencion al publico, en 
materia registral y catastral, las que se seguiran ejerciendo por las referidas 
dependencias del Gobierno del Estado, exclusivamente durante los 30 dias naturales 
posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, con el fin de salvaguardar la 
continuidad en la prestacion de los servicios. 

0ctavo.- Las facultades y obligaciones que la legislacion y la normatividad otorguen 
al Secretario de Finanzas y Tesorero General y al Secretario General de Gobierno y 
sus respectivas dependencias, ambos del Estado, con respecto de las materias 
registral y catastral, se entenderan conferidas al Director General del Instituto, salvo 
aquellas que impliquen actuaciones administrativas de atencion al publico, en 
materia registral y catastral, las que se seguiran ejerciendo por las referidas 

a dependencias del Gobierno del Estado, exclusivamente durante los 30 dias naturales 
posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, con el fin de salvaguardar la 
continuidad en la prestacibn de los servicios. 

Noveno.- Las facultades y obligaciones conferidas por la legislacion y la 
normatividad a cualquier dependencia o entidad del Gobierno del Estado de Nuevo 
Leon, en materia registral y catastral, se entenderan conferidas y seran 
desempetiadas por el Instituto, con la salvedad establecida en los articulos 
transitorios septim0 y octavo. 
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Decimo.- Las facultades y obligaciones conferidas al Director General del Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio y a los Registradores Publicos de la 
Propiedad y del Comercio, en la legislacion y la normatividad en vigor, se entenderan 
conferidas y seran ejercidas respectivamente por el Director del Registro Publico y 
los Registradores Publicos del Instituto, con la salvedad establecida en el articulo 
transitorio septimo. 

Decimo primero.- Las facultades y obligaciones conferidas al Director de Catastro y 
a los Jefes Catastrales, en la legislacion y la normatividad en vigor, se entenderan 
conferidas y seran ejercidas respectivamente por el Director de Catastro y los Jefes 
de Catastro del Instituto, con la salvedad establecida en el articulo transitorio 
septimo. 

Decimo segundo.- Las funciones del Instituto, en su caracter de organo fiscal 
autonomo, se regiran por lo establecido en la legislacion aplicable, en vigor, del * Estado de Nuevo Leon. 

Decimo tercero.- El personal que actualmente labora en la Direccion de Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio y en la Direccion de Catastro y que, en su 
caso, pase a laborar al Instituto, conservara los derechos que haya adquirido en 
virtud de su relacion laboral con la Administración Publica Estatal. 

Decimo cuarto.- Los bienes muebles e inmuebles del Estado y los recursos 
administrativos y financieros afectados al funcionamiento de la Direccion de Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio y de la Direccion de Catastro, seran 
transferidos al patrimonio del Instituto, quedando facultado este ultimo, para 
modificar y redistribuir las partidas del Presupuesto de Egresos que correspondan al 
ejercicio fiscal en que entre en vigor esta Ley, sin exceder los montos autorizados 
para las referidas dependencias. 

Decimo quinto.- La substanciacion y decision de los asuntos y procedimientos que 
actualmente se encuentran en tramite y que esten pendientes de resolucion en la * Direccion de Registro Publico de la Propiedad y del Comercio y en la Direccion de 
Catastro, cualquiera que sea su estado, seran resueltos por el Instituto, a traves de 
sus organos competentes y de conformidad con las disposiciones procedimentales 
legales vigentes a la fecha en que fueron iniciados los tramites respectivos. 

Decimo sexto.- En el cumplimiento de esta Ley, el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nuevo Leon podra reorganizar la Administracion Publica Estatal, en las 
areas que se afecten, quedando facultado para modificar y redistribuir las partidas 
del Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal en que entre en vigor esta Ley, 
sin exceder los montos autorizados, para las dependencias que se reorganicen. 




