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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO 
LEÓN, LXXII LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 

D E C R E T O 
 

Núm........ 77 
 

 
Artículo Único.- Se reforman los artículos Transitorios Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo 

Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto; y se derogan los 

artículos Transitorios Décimo Quinto y Décimo Sexto, de la Ley del Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, para quedar como siguen: 
 
 

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

 
Primero.- Esta Ley entrará en vigor el 1° de enero de 2011. 

 
Segundo.- El Ejecutivo del Estado expedirá la normatividad para 

precisar la estructura administrativa de las dependencias de apoyo a la 

Dirección General.  
 

Tercero.- El Consejo Ciudadano deberá instalarse dentro de los 60 

días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente ley. 

 

Cuarto.- Las atribuciones, funciones y obligaciones en materia 

registral y catastral que estén conferidas por la legislación y la 

normatividad a cualquier dependencia o entidad del Gobierno del Estado 

de Nuevo León, se entenderán conferidas y serán desempeñadas por el 

Instituto. 
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Quinto.- Las atribuciones, funciones y obligaciones que la legislación 

y la normatividad otorguen a la Secretaría General de Gobierno  y a la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con respecto de 

las materias registral y catastral, se entenderán conferidas y serán 

ejercidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado, a partir de la 

entrada en vigor de la presente ley. 

 
Sexto.- Las atribuciones, funciones y obligaciones que la legislación y 

la normatividad otorguen al Secretario General de Gobierno  y al 

Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, con respecto de 

las materias registral y catastral, se entenderán conferidas al Director 

General del Instituto, a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 

 
Séptimo.- Las atribuciones, facultades y obligaciones conferidas a la 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

la Secretaría General de Gobierno y a la Dirección del Catastro de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, establecidas en 

la legislación y en la normatividad en vigor en el Estado de Nuevo León, 

se entenderán conferidas y serán ejercidas por el Instituto, a partir de la 

entrada en vigor de la presente ley. 
 

Octavo.- Las facultades y obligaciones conferidas al Director General 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a los Registradores 

Públicos de la Propiedad y del Comercio, en la legislación y normatividad 

en vigor, se entenderán conferidas y serán ejercidas respectivamente por 

el Director del Registro Público y los Registradores Públicos del Instituto. 
 

Noveno.- Las facultades y obligaciones conferidas al Director de 

Catastro y a los Jefes Catastrales, en la legislación y la normatividad en 

vigor, se entenderán conferidas y serán ejercidas respectivamente por el 

Director de Catastro y los Jefes de Catastro del Instituto. 
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Décimo.- Las funciones del Instituto, en su carácter de órgano fiscal 

autónomo, se regirán por lo establecido en la legislación aplicable, en 

vigor, en el Estado de Nuevo León. 

 
 

Décimo Primero.- El personal que actualmente labora en la 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y 

en la Dirección de Catastro y que, en su caso, pase a laborar al Instituto, 

conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación 

laboral con la Administración Pública Estatal. 
 

Décimo Segundo.- Los bienes muebles e inmuebles del Estado y los 

recursos administrativos y financieros afectados al funcionamiento de la 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y 

de la Dirección de Catastro, serán transferidos al patrimonio del Instituto, 

quedando facultado este último, 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. 
 

Décimo Tercero.- La substanciación y decisión de los asuntos y 

procedimientos que actualmente se encuentran en trámite y que estén 

pendientes de resolución en la Dirección General del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio y en la Dirección de Catastro, cualquiera que 

sea su estado, serán resueltos por el Instituto, a través de sus órganos 

competentes y de conformidad con las disposiciones procedimentales 

legales vigentes a la fecha en que fueron iniciados los trámites 

respectivos. 
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Décimo Cuarto.- En el cumplimiento de esta Ley, el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nuevo León, podrá reorganizar la Administración 

Pública Estatal, en las áreas 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. 
 
 

Décimo Quinto.- Se deroga. 

 
 

Décimo Sexto.-  Se deroga. 

 
 
 

 

T R A N S I T O R I O  

 
 

 Único.-  El presente Decreto entrará en vigor a partir del día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
 

  Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los siete días del mes de 

junio de 2010. 
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PRESIDENTE 
 

 
 

DIP. SERGIO ALEJANDRO ALANÍS MARROQUÍN 
 
 
 

DIP. SECRETARIA       DIP. SECRETARIA 
            

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN PEÑA                  BLANCA ESTHELA ARMENDÁRIZ  
               DORADO                                                        RODRÍGUEZ 
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