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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........ 78 
  
 
 
 

Artículo Único.- Se reforman, la fracción VI del artículo 8, los artículos 11 

y 18, y se adiciona un último párrafo al artículo 49, todos de la Ley Reglamentaria 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Estado de Nuevo 

León, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 8.-  ............................................................................................. 

 

I.- a V.-  .................................................................................................. 

 

VI. Autorizar las inscripciones, anotaciones, constancias y demás 

actos de su oficina mediante su firma y/o a través de la utilización 

de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro medio 

tecnológico, siempre que sea posible atribuirla al registrador y la 

información respectiva sea accesible para su ulterior consulta. 

 

VII.- a XII.- .........................................................................................  
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ARTÍCULO 11.- Las Oficinas del Registro llevaran su archivo por 

secciones que serán las siguientes: 

 

I.- a V.- ............................................................................................... 

 

También se podrá llevar una sección auxiliar donde se registrarán y 

archivarán por orden cronológico las comunicaciones, avisos, oficios, 

escritos y demás documentos o actos relacionados con el Registro. 

 
 

ARTICULO 18.- El archivo del Registro Público de la Propiedad se 

compone por documentos físicos que se organizan por libros; y por 

documentos generados mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o 

cualquier otro medio tecnológico que permita que la información 

respectiva sea accesible para su ulterior consulta. 

 

El archivo  electrónico relacionará las inscripciones que requieran de 

anotación, mediante un vínculo electrónico que permita su identificación y 

consulta. El archivo electrónico tendrá la misma validez y fuerza 

probatoria que los libros o archivo físico. 

 

 

ARTÍCULO 49.- ………………………………………………………………….. 

 

La anotación a que se refiere la presente Ley y el Código Civil para el 

Estado, podrá ser realizada mediante el uso de medios electrónicos, 

ópticos o a través de cualquier otro medio tecnológico, estableciendo los 

procedimientos de seguridad necesarios para vincularlos a su autor y que 

la información respectiva sea accesible para su ulterior consulta. 
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T R A N S I T O R I O 

 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 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 nueve días del mes de 

junio de 2010. 

 
 
 
 

 
PRESIDENTE 

 
 

 
DIP. SERGIO ALEJANDRO ALANÍS MARROQUÍN 

 
 
 
                    DIP. SECRETARIO       DIP. SECRETARIO 

 
 
 

             MARÍA DEL CARMEN PEÑA              BLANCA ESTHELA ARMENDÁRIZ  
                            DORADO                                                RODRÍGUEZ 
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