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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta 

H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, así como por lo establecido por los numerales 

3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente 

Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción 

XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de registros públicos inmobiliarios y catastros, de 

conformidad con los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

ANTECEDENTES DE LA MINUTA FEDERAL 
 

1. El 6 de noviembre de 2012, se presentó ante la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas 

morales y los catastros. Dicha iniciativa fue promovida por el Senador Raúl 

Cervantes Andrade.  

 

2. El 30 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 

Dictamen a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Con esa misma fecha, se remitió la Minuta a la 

Honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales 

conducentes.  

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-R AL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REGISTROS PÚBLICOS INMOBILIARIOS Y CATASTROS. 
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3. El 2 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la 

Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio 

y elaboración del dictamen correspondiente.  

 
4. En la sesión del Pleno celebrada el 17 de julio del año 2013, del  periodo 

extraordinario, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se 

aprobó el Dictamen de la Minuta antes referida, votado por mayoría 

calificada en el Pleno y enviado de regreso a la Colegisladora con 

observaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.  

 
5. El 24 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio 

trámite a la Minuta antes señalada, turnándose para su estudio y dictamen 

respectivo, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Primera.  

 
6. En sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el día 22 

de agosto de 2013, se presentó el Dictamen de mérito a discusión, siendo 

aprobado en lo general y en lo particular. Por lo que se  turnó a las 

Legislaturas de los Estados, para los efectos constitucionales 

correspondientes. 

 
7. En fecha 4 de septiembre del año 2013, se dio lectura ante la Diputación 

Permanente de la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, la Minuta Federal de referencia, misma que fue turnada a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, para su estudio y posterior dictamen. 
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CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión dictaminadora da cuenta que la Minuta remitida por el Senado 

de la República del H. Congreso de la Unión, que contiene la adición de la 

fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene por objetivo contar con una normativa que permita unificar 

esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, ya que actualmente 

existe dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos normativos en 

materia de registro inmobiliario, generando políticas encontradas o dispersas, 

por lo que propone facultar al Congreso de la Unión para legislar en esta 

materia, con pleno respeto a la autonomía de las Entidades Federativas y 

Municipios.  

 

El Registro Público de la Propiedad es la institución mediante la cual la 

Administración Pública Estatal publicita los actos jurídicos conforme a la ley, 

dicho acto registral tiene como principal función el derecho de prelación ante 

terceros. En términos generales, los actos jurídicos sujetos a inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad son aquellos relativos a la propiedad y 

posesión de bienes inmuebles, algunos actos sobre bienes inmuebles y la 

existencia o constitución de personas morales o instituciones civiles. Estos 

actos jurídicos deben de quedar materializados en documentos o títulos en los 

términos señalados en las legislaciones civiles locales, las cuales por lo general 

son testimonios de escrituras o actas notariales auténticas. 

 

El Registro Público de la Propiedad constituye una herramienta fundamental 

para el funcionamiento de un sistema económico, ya que este contribuye a 

mejorar la titularidad, tenencia de bienes y de igual manera, disminuye el costo 

de intercambio de los mismos. En este orden de ideas, la expedición de una ley 

general para armonizar y homologar la operación de los registros públicos y 
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catastros, en los mismos trámites y tiempos en cada uno de los Estados del 

país, así como elevar la recaudación de contribuciones locales, dado que se 

conservarán facultades en el aspecto tributario que sobre los ingresos que por 

concepto de registro perciban los Estados. 

 

En ese sentido, se observa que con esta reforma se facultará al Congreso de la 

Unión para expedir la base jurídica que permita crear una ley en la cual se 

determinen los términos del procedimiento de registro, procesos, sistemas, 

mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización de los 

mismos, para que mediante el uso de las nuevas tecnologías se lleven a cabo 

todos los trámites correspondientes, como ya se hizo en varias entidades, entre 

ellas en el Distrito Federal. 

 

No está de más mencionar que el contar con la base de datos e información 

registral más avanzada, ayudará a diseñar políticas públicas de 

reordenamiento urbano y de vivienda, aumentando así la certeza jurídica de los 

derechos de propiedad. 

 

Siguiendo este orden de ideas, la reforma sobre la actividad catastral y la 

modernización de los registros públicos, no solo conlleva a garantizar la 

identificación plena de los predios y del registro de las personas morales 

existentes en el país, sino también, como se menciona, conlleva a un manejo 

registral más adecuado que permita el fortalecimiento de las haciendas 

públicas estatales y municipales, puesto que al día de hoy es alarmante saber 

que en algunas Entidades Federativas se sigue utilizando un sistema registral 

de libros, lo que no solo resulta ineficiente sino que genera retrasos y 

corrupción, además de provocar un ambiente de desorden en esa rama. 

 

Ante eso, es de suma importancia realizar un cambio de sistema para que éste 

pueda ser más ágil y moderno, así como fortalecer a las instituciones 
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catastrales, y de esa manera se puedan mejorar las haciendas locales, 

generando con ello información veraz para el ordenamiento territorial y políticas 

de desarrollo urbano. Además, esta reforma ayudará a generar más 

confiabilidad y certeza en la función registral, dado que en un solo archivo se 

tendrían todos los documentos registrales de una propiedad, con todos sus 

movimientos y afectaciones, eliminando así los obstáculos en los litigios por 

falta de claridad en los registros inmobiliarios. 

 

En conclusión, la minuta de mérito no solo traerá diversos beneficios a favor de 

la población tales como: simplificar el procedimiento y agilizar los trámites con 

respecto al patrimonio inmobiliario, sino que, también permitirá reunir en una 

sola base de datos el registro inmobiliario, catastral y de personas jurídicas de 

los Estados, del Distrito Federal y de los municipios. 

 

Por todo lo antes expuesto, quienes dictaminamos compartimos la intención del 

H. Congreso de la Unión de modificar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos por las razones ya expuestas en el cuerpo del presente 

documento legislativo, por ello, los que integramos la Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno 

Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXIX-R AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REGISTROS 
PÚBLICOS INMOBILIARIOS Y CATASTROS. 
 

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
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Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:  

 

I. a XXIX-Q. …  

 

XXIX-R. Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización 

y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas 

morales de las entidades federativas y los catastros municipales;  

 

XXX…  

 
 

TRANSITORIOS 
 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente 

en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. Para ello, solicitará previamente la opinión de las entidades 

federativas. 

 

 

TERCERO. Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las 

legislaciones correspondiente a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley 

general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a 

partir de la entrada en vigor de dicha ley general. 
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Por las razones antes expuestas en el cuerpo del presente documento 

legislativo, quienes integramos esta Comisión que dictamina, nos permitimos 

proponer a la consideración de este Honorable Cuerpo Deliberativo, el 

siguiente: 

 
DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la adición de una fracción  XXIX-R al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros 

públicos inmobiliarios y catastros, conforme a la Minuta Proyecto de Decreto 

materia de este dictamen. 

 

TRANSITORIOS 
 

 

PRIMERO. Publíquese el Decreto que en su caso se expida, en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que correspondan. 

 

 

SEGUNDO.  Remítase el Decreto que se expida al Honorable Congreso de la 

Unión, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL TRECE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer. 

  

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

      
Dip.  Hernán Villatoro Barrios. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. María Trinidad García 
Arguelles. 

  

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-R AL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REGISTROS PÚBLICOS INMOBILIARIOS Y CATASTROS. 
 


