
El 27 de Diciembre de 2013, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
DECRETO por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal y como a continuación se señala:  

 

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA 

FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 135 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA 

REPUBLICA Y PREVIA APROBACION DE LA MAYORIA DE LAS HONORABLES 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA ADICIONADA UNA FRACCIÓN XXIX-R AL 

ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

EN MATERIA DE REGISTROS PÚBLICOS INMOBILIARIOS Y CATASTROS. 

 

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

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

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 

Acorde con los artículos transitorios, el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación (primero); 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 

(segundo); las Legislaturas de las Entidades Federativas adecuarán las legislaciones 

correspondientes 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 

(tercero). 

 

NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo. 

 


