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Al margen un Sello con el Escudo Nacionai que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

LEY DEL REGISTRO PUBLICO DEL 

ESTADO DE NAYARIT

TITULO PRIMERO 
DEL REGISTRO PUBLICO

CAPITULO UNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Arti'culo 1. Esta Ley es de orden e interes publico y tiene por objeto establecer las 
disposiciones legales que regulan el proceso registral del Registro Publico del Estado de 
Nayarit.

Arti'culo 2. El Registro Publico, es la instancia a traves de la cual el Poder Ejecutivo del 
Estado, cumple la funcion de dar publicidad registral a la situacion juridica de los actos objeto 
de inscripcion, que conforme a la Ley requieran de dicha publicidad para surtir efectos contra 
terceros. Cabe serialar que para su operatividad, el Registro Publico contara con una 
estructura organica dotada de presupuesto, estructura administrativa, operativa y funcional 
que contribuya al cumplimiento de sus fines.

El Registro Publico proporcionara orientacion y asesoria a las personas usuarias para la 
realizacion de los tramites que tiene encomendados. Todos los tramites a que se refiere esta 
Ley estaran disponibles para su consulta en el sitio de internet del Registro Publico de forma 
accesible.

Arti'culo 3. El servicio de publicidad registral, sera por conducto de la Direccion General del 
Catastro y Registro Publico de ia Secretaria de Administracion y Finanzas y de las Oficinas 
registrales establecidas en el Estado, conforme lo determina esta Ley y su Reglamento.
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El Registro Publico otorga publicidad a la situacion juridica que presentan los bienes y 
derechos, inscritos o anotadcs, en los Folios Electronicos correspondientes, segun la 
naturaleza de la inscripcion o anotacion.

El Registro Publico debera reconocer para sus tramites con Firma Electronica Avanzada, 
Certificados Electronicos expedidos por autoridades autorizadas.

Los servidores publicos del Registro Publico podran utilizar su Firma Electronica Avanzada 
en cualquier documento que emitan en ejercicio de sus atribuciones, ademas de las 
resoluciones administrativas que deban notificar.

Articulo 4. Para efectos de la presente Ley, se debera entender por:

Acervo Registral: Libros, apendices e indices, sus imagenes, documentos fisicos 
o electronicos, extractos o contenidos capturados o digitalizados, sus respaldos, 
Folios Electronicos y base de datos;

I.

Boletin Registral: Es un servicio mediante el cual la Direccion del Registro Publico 
y sus Oficinas registrales en el estado, notifica sobre el estado de situacion que 
presentan los tramites ingresados por los solicitantes por ventanilla o de manera 
electronica, asi como de la emision de oficios, circulares, edictos, referentes al 
marco de atribuciones de la Direccion y en su caso las resoluciones a los recursos 
de inconformidad que sean interpuestos por los solicitantes de los servicios, mismo 
que se publica y difunde a traves de los medios oficiales que para ello establezca la 
Direccion;

II.

Calificadora o Calificador Registral: La persona que funja como servidor publico 
encargado de la revision y el analisis dentro de la fase de calificacion en el 
procedimiento registral.

Certificado Electronico: Es el documento firmado electronicamente por una 
persona prestadora de servicios de certificacion que vincula los datos de la firma a 
su autory confirma su identidad;

Codigo: Codigo Civil para el Estado de Nayarit;

Copia Certificada Electronica: Es la reproduccion total o parcial de una escritura, 
acta o testimonio, asi como de sus respectivos documentos del apendice, o solo de 
estos o de alguno o algunos de ellos, que la Notaria o Notario expide unicamente en 
soporte electronico y que autoriza mediante su Firma Electronica Notarial. La Copia 
Certificada Electronica que la Notaria o el Notario autorice sera un documento 
notarial valido juridicamente y se considerara con valor equivalente a la copia 
certificada prevista en la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit;

IV.

V.

VI.

Custodia: Resguardo administrativo de documentos;

Datos Registrales: Los atributos que se especifican en la Cedula Unica Registral 
prevista en esta Ley, los cuales tienen como finalidad la identificacion, ubicacion, 
titularidad, situacion juridica, caracteristicas, linderos y cclindancias del predio,

VII.

Vill.
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asociado a un Folio Real o a los atributos de la personalidad, asociados a un Folio 
de Persona Moral;

IX. Direccion: Direccion del Registro Publico;

Directora o Director: La persona titular del Registro Publico;X.

Direccion General: La persona titular de la Direccion General de Catastro y 
Registro.Publico, dependiente de la Secretaria de Administracion y Finanzas;

XI.

XII. Firma Electronica Notarial: Es la firma electronica de una Notaria o un Notario del 
Estado de Nayarit, la cual se considera con igual valor juridico que su firma autografa 
y su sello de autorizar en terminos de la Ley de la materia y demas disposiciones 
aplicables;

XIII. Firma Electronica Avanzada: El conjunto de datos y caracteres que permite la 
identificacion del firmante, que ha sido creada por medios digitales bajo su exclusive 
control, de manera que esta vinculada iinicamente al mismo y a los datos a los que 
se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificacion ulterior de estos, 
la cual produce los mismos efectos juridicos que la firma autografa;

XIV. Folio electronico: Al expediente electronico que contiene la informacion de los 
datos registrales y los asientos que afectan a cada Unidad Basica Registral, en el 
que se refieren sus antecedentes, al cual se le asignara una clave o numero;

XV. Folio Real: Es el expediente electronico y digital que contiene la informacion 
registral referida a bienes, actos juridicos, derechos, obligaciones o situaciones 
juridicas concretas, el cual constituye una unidad registral con historial juridico 
propio, identificado con una clave en los terminos que establece el Reglamento, 
ademas contiene toda la informacion registral referida a un predio, relativa a su 
identificacion precisa, titularidad, gravamenes y demas anotaciones relacionadas 
con la misma;

XVI. Folios notariales: A las hojas foliadas y autorizadas en las que las Notarias y los 
Notaries asentaran sus instrumentos en terminos de la Ley del Notariado para el 
Estado de Nayarit;

XVII. Formatos Precodificados: Los formates electronicos que contienen los datos e 
informacion necesaria para llevara cabo los asientos en el Registro Publico;

XVIII. Hoja de seguridad: Al papel oficial en que se expiden las certificaciones;

XIX. Inscripcion: El acto administrative registral de inscripcion, mediants el cual se anota 
en el Folio Electronico, la operacion registral objeto de tramite y se archiva en la 
base de datos del Sistema Registral, que puede ser de anotacidn, cancelacion, 
rectificacion de error material o de concepto o enmienda, relacionado o derivado de 
aquellos actos, hechos o situaciones juridicas concretas, que requieren de 
inscripcion y en su caso, de publicidad registral, a traves de los Folios Electronicos
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qua establecen esta Ley y su Reglamento para darle publicidad de manera 
transitoria a dichos actos, hechos o situaciones juridicas concretas;

XX. Ley: Ley del Registro Publico del Estado de Nayarit;

XXL Migracion: Es el traslado de la informacibn registral al folio electronico;

Notaria o Notario: La persona titular de una Notaria;XXII.

XXIII. Oficina Registral: La Oficina del Registro Publico en los municipios;

XXIV. Periodico Oficial: Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit;

Registradora o Registrador: La persona que funja como servidor publico 
encargado del ejercicio de la funcion registral;

XXV.

XXVI. Registro Publico: El Registro Publico del Estado de Nayarit;

XXVII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley del Registro Publico del Estado de Nayarit;

XXVIII. Secretaria: Secretaria de Administracion y Finanzas;

XXIX. Sistema Registral: El Sistema Registral es el procedimiento informatico mediante 
el cual se realiza integralmente la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, 
manejo, consulta, reproduccion, verificacion y transmision de la informacibn 
contenida en el acervo registral y que fungira como enlace ante la Plataforma 
Nacional de Informacibn Registral y Catastral;

Solicitante: La persona que haya solicitado un servicio o la iniciacibn de un 
procedimiento registral;

XXX.

XXXI. Terceros: Son terceros para efectos registrars, las personas fisicas o juridicas 
colectivas susceptibles de adquirir derechos y obligaciones que sin haber 
intervenido en un acto, hecho o situacibn juridica concreta sujeta a publicidad 
registral, posteriormente entran en algun tipo de relacibn juridica con alguno o 
algunos de los intervinientes en dichos eventos juridicos, respecto de la cosa, 
derecho u obligacibn que es materia de los mismos, y

XXXII. Unidad Basica Registral: Al bien inmueble, persona juridica o en su caso acto o 
hecho juridico que conforme a la ley sea susceptible de inscripcibn, al que se !e 
asigna un folio unico e independiente de su antecedente y que cuenta con historial 
juridico propio.

Articulo 5. Para el cumplimiento de sus funciones, el Registro Publico sera dotado de 
presupuesto, estructura operativa y funcional necesaria, en terminos de lo que sehale esta 
Ley, su Reglamento y demas disposiciones que resulten aplicables, que proveera en la 
esfera administrativa a la exacta observancia de esta Ley.
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Las funciones encomendadas a los.servidores piiblicos del Registro Publico se regiran por 
el Codigo Civil para el Estado de Nayarit, por esta Ley, su Reglamento, Manuales de 
Organizacion, de procedimientos y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Articulo 6. En el ejercicio de la funcion registral se aplicaran los principios registrales, los 
cuales son los lineamientos basicos que rigen la funcion registral de inscripcion, el 
procedimiento y la organizacion del Registro Publico y derivan de los instrumentos juridicos 
que lo regulan. Son principios registrales:

Principio de Consentimiento: Consiste en la necesidad de la expresion de la 
voluntad acreditada fehacientemente, de quien se encuentre facultado para ello, a fin 
de que se afecte el asiento del derecho del que es titular, sin perjuicio de las 
facultades conferidas a las autoridades competentes;

Principio de Especialidad o Determinacion: Obligacion de la Registradora o 
Registradorde asentarde manera precisa los bienes, derechos u obligaciones de que 
se trate, asi como los titulares de los mismos, especificando adecuada y 
suficientemente sus caracteristicas y contenido, de tal forma que registralmente se 
identifiquen de manera inequivoca;

Principio de Fe Pubiica Registral: Consiste en que el derecho registrado se 
presume que existe y que pertenece a su titular, en la forma expresada por el asiento 
respedivo, por lo que las inscripciones o anotaciones en el Registro Publico surten 
plenamente sus efedos frente a terceros. Las certificaciones que se expidan, tienen 
valor probatorio pleno, en juicio y fuera de el;

Principio de Inscripcion: Atribucion de la Registradora o Registrador de asentar, 
conforme a las normas juridicas, los actos y hechos juridicos, a fin de que surtan 
efedos frente a terceros;

Principio de Legalidad: Solo son inscribibles los ados, hechos o documentos que 
cumplan con los requisites establecidos en las disposiciones juridicas aplicables;

Principio de Legitimacion: Consiste en que los derechos inscritos en el Registro 
Publico, tienen la presuncion de veracidad y exaditud, salvo prueba en contrario y 
mediante resolucion judicial o administrativa; por lo que al titular de los derechos que 
aparecen inscritos, se le considera legitimado sobre los mismos;

Principio de Prioridad o Prelacion: Otorga al titulo o documento ingresado en el 
Registro Publico, y que haya cubierto el pago de derechos correspondiente, una 
eficacia excluyente o preferente, sobre el que ingresa con posterioridad; de forma tal 
que la preferencia en la inscripcion o anotacion relativa al mismo bien o derecho, se 
establecera por el orden de la presentacion de los titulos o documentos respectivos 
ante el Registro Publico, tomando para ello en cuenta el dia, la hora, minuto y segundo 
de dicha presentacion;

VIll. Principio de Publicidad: Consiste en que los actos y hechos juridicos inscritos o 
anotados en el Registro Publico, sean susceptibles del conocimiento publico, y surtan

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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efectos frente a terceros; por lo que cualquier persona podra consultar y solicitar, se 
le muestren los asientos registrales;

Principio de Rogacion: El asiento en folios solo procedera a peticion de parte 
interesada y legitimada, mandato judicial o de autoridad administrativa competente, 
salvo que exista disposicion legal en contrario, y

Principio de Tracto Sucesivo: Para la inscripcion de un derecho en el Registro 
Publico, se requiere que el derecho del transmitente u otorgante, se encuentre 
previamente inscrito en el mismo, reflejando un historial complete, concatenado y en 
orden de cada Unidad Basica Registral.

Articulo 7. La inscripcion de los actos o contratos en el Registro Publico tiene efectos 
declaratives, por lo tanto no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las 
leyes.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, los actos o contratos que se otorguen o 
celebren por personas que en el Registro Publico aparezean con derecho para ello, no se 
invalidaran en cuanto a un tercero de buena fe una vez inscritos, aunque despues se anule 
o resuelva el derecho de su otorgante o de titulares anteriores en virtud de titulo no inscrito 
aun siendo valido o por causas que no resulten claramente del mismo Registro Publico. Lo 
dispuesto en este articulo no se aplicara al ultimo adquirente cuya adquisicion se haya 
efectuado en violacion a disposiciones prohibitivas o de orden publico. En cuanto a 
adquirentes a titulo gratuito, gozaran de la misma proteccion registral que la que tuviere su 
causante o transferente. La buena fe se presume siempre; quien alegue lo contrario tiene la 
carga de la prueba.

Articulo 8. El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la 
forma expresada en el asiento respective. Se presume tambien que el titular de una 
inscripcion de dominio o de posesion, tiene la posesion del inmueble inscrito.

No podra ejercitarse accion contradictoria de dominio del inmueble o derechos reales sobre 
el mismo o de otros derechos inscritos o anotados a favor de persona o entidad determinada, 
sin que previa o concomitantemente, se entable demanda de nulidad o cancelacion de la 
inscripcion en que conste dicho dominio o derecho.

En el caso de cualquier procedimiento judicial o administrative en el que se afecten bienes, 
derechos reales sobre los mismos o sus frutos, tal afectacion quedara sin efecto, una vez 
que conste manifestacion autentica del Registro Publico, que indique que dichos bienes o 
derechos estan inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se dicto la 
ejecucion, a no ser que se hubiere dirigido contra ella la accion, como causahabiente del 
que aparece como titular en el Registro Publico.

Todo lo inscrito o anotado goza de la presuncion de autenticidad, veracidad, legalidad y 
exactitud.

IX.

X.
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En tanto no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de un asiento del Registro Publico, 
en cuanto se refieran a derechos inscribibles o anotables, producen todos sus efectos. Los 
errores materiales o de concepto, se rectificaran en terminos del Codigo y de la presente 
Ley.

Articulo 9. El Registro Publico debera cumplir los procesos que se establecen en el Codigo, 
en esta Ley y su Reglamento. Enunciativamente, son procesos registrales los siguientes:

I. Proceso de Certificacion: Es aquel mediante el cual se obtienen las constancias de 
las inscripciones y anotaciones existentes en los Folios Electronicos. Dicho proceso 
debera cumplir, ademas de lo senalado en esta Ley y su Reglamento, con las fases 
siguientes:

a) Recepcion de la solicitud de certificacion;

b) Emision de la certificacion cuando se cuenta con la informacion solicitada, y

c) Entrega de la certificacion o constancia solicitada;

II. Proceso de Consulta: Es aquel que permite a cualquier persona acceder a la 
informacion que se encuentra en los folios electronicos;

III. Proceso de Conservacion del Acervo Digital: Es aquel a traves del cual se 
resguarda, asegura y preserva el archive y documentacion soporte de los asientos 
en los Folios Electronicos, y

IV. Proceso de Inscripcion: Es la ejecucion del procedimiento establecido mediante 
el cual se realiza la recepcion, registro, clasificacion y envio automatico de la 
documentacion ingresada por los usuarios para su, analisis, calificacion, 
aceptacion, suspension y/o rechazo e inscripcion en el Folio correspondiente, 
registro en base de datos y emision de la constancia de inscripcion 
correspondiente para su posterior entrega al solicitante.

Articulo 10. Las notificaciones surtiran efectos legales el dia siguiente de efectuadas 
mediante publicacion de la determinacion correspondiente en el Periodico Oficial. Todas las 
notificaciones, para surtir efectos deberan realizarse a traves del Periodico Oficial, aun en 
los casos de tramites registrales iniciados por via electronica o por el Escritorio Notarial. Lo 
anterior sin perjuicio de que la autoridad registral realice comunicaciones a los interesados, 
a traves de medios electronicos.

Todas las resoluciones o acuerdos que se relacionen con procedimientos registrales, 
deberan ser publicadas en el Periodico Oficial, para surtir efectos en relacidn a los 
interesados que hubieren iniciado dichos procedimientos.

Articulo 11. Los terminos legales, en su caso, comenzaran a contarel dia siguiente a aquel 
en que surtan efectos las notificaciones y si el ultimo dia fuere inhabil, venceran el dia habil 
siguiente. Para efectos registrales, son dias inhabiles, los cuales, salvo disposicion en 
contrario, no se contaran en los terminos, los que lo sean conforme a la Ley de Justicia y
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Procedimientos Administrativos para e! Estado de Nayarit, y aquellos en que el Registro 
Publico no haya abierto al publico.

Los plazos o terminos para la realizacion de un acto registral son perentorios. El 
incumplimiento de las cargas u obligaciones sujetas a dichos terminos, produce la perdida 
de los derechos correspondientes. Podran cumplirse a traves del Escritorio Notarial las 
cargas u obligaciones derivadas de procedimientos registrales, sujetos a plazos o terminos.

Articulo 12. Los servicios y la publicidad registral se proporcionaran previo pago de los 
derechos correspondientes, conforme a Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit para el Ejercicio Fiscal correspondiente y dentro de su marco, conforme a los 
procedimientos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Articulo 13. La seguridad juridica es una garantia institucional registral, la cual se basa en 
un titulo autentico generator de la certeza del derecho, su publicidad y en su aplicacion, 
misma que se otorga a partir de la materializacion de su inscripcibn o anotacion registral en 
el Folio Real. Por lo tanto, la Registradora o Registrador realizara siempre la inscripcibn o 
anotacion de los documentos que se le presenten. Las causas de suspension o denegacibn 
se aplicaran de manera estricta, por lo que solo podra suspenderse o denegarse una 
inscripcibn o anotacion, en los casos de excepcibn que senala el Cbdigo y esta Ley.

TITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES REGISTRALES

CAPITULO PRIMERO
DE LA DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO

Articulo 14. Son autoridades registrales en el Estado:

La persona titular del Poder Ejecutivo;I.

II. La persona titular de la Direccibn General de Catastro y Registro Publico;

III. La persona titular de la Direccibn de Registro Publico, y

IV. Las Registradoras o Registradores.

Articulo 15. La persona titular de la Direccibn General sera nombrada por el titular del Poder 
Ejecutivo, y debera de reunir los siguientes requisites:

Tener ciudadania mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos;I.

Tener cuando menos veinticinco ahos cumplidos en el momento de su designacibn;II.

111. No encontrarse inhabilitado para desempehar cargos publicos;

No pertenecer, como ministro, a algun culto reiigioso;IV.

V. Contar con titulo profesional, y
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VI. Tener conocimientos y/o experiencia en materia registral

Para ocupar los cargos de Directora o Director del Registro Publico, Registradora o 
Registrador, se requeriran los mismos requisites. En el caso de la Calificadora o Calificador 
Registral, se exenta la fraccion V para lo cual deberan de acreditar su experiencia.

Artfculo 16. El Director o Directora del Registro Publico sera nombrada o nombrado por la 
persona titular de la Direccion General y tendra las siguientes atribuciones:

Ser depositario de la fe publica registral y ejercerla, para cuyo pleno ejercicio se 
auxiliara de las Registradoras o Registradores y demas unidades administrativas y 
servidores publicos del Registro Publico, autorizados conforme a las disposiciones 
aplicables;

I.

Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades registrars y 
promover politicas, acciones y metodos que contribuyan a la mejor aplicacion y 
empleo de los elementos tecnicos y humanos, para el eficaz funcionamiento del 
Registro Publico;

Autorizar con su firma y sello, o en su caso Firma Electronica Avanzada, los asientos, 
constancias, certificaciones y todos los demas actos juridicos que por sus funciones 
le correspondan;

Designar y remover al personal necesario para el debido cumplimiento de las 
funciones del Registro Publico;

IV.

Informar mensualmente a las instancias correspondientes, sobre la estadistica 
consolidada y desglosada de las actividades del Registro Publico;

V.

Determinar, gestionar e instrumentar los recursos tecnologicos necesarios para el 
adecuado funcionamiento del Registro Publico;

VI.

VII. Girar instrucciones tendientes a unificar criterios, que tendran caracter obligatorio 
para los servidores publicos del Registro Publico; los criterios registrars que nunca 
podran ser contrarios a lo que dispone el Codigo y la presente Ley;

VIII. Dictar las medidas necesarias para eficientar las actividades del Registro Publico, 
promoviendo el desarrollo administrative y tecnologico de los procesos registrars;

Administrar y supervisar la actualizacion permanente del Sistema Registral, 
propiciando la interoperabilidad de la informacion registral con otras dependencias, 
entidades e instituciones, con el objeto de consolidar una base de dates registral y la 
unificacion de criterios en materia de administracion territorial, catastral y registral del 
estado;

IX.

Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, en los terminos del 
Codigo, de la presente Ley y su Reglamento;

X.
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XI. Implementar y mantener la operacion de los Sistemas de Gestion de Calidad y de 
Seguridad de la Informacion en el Registro Publico;

XII. Expedir los acuerdos, lineamientos, manuales y demas disposiciones administrativas 
que se requieran para el cumplimiento eficiente de las funciones del Registro Publico;

XIII. Emitir las disposiciones administrativas para la inscripcion y certificacion electronica;

XIV. Elaborar y presentar propuestas de programas institucionales de corto, mediano y 
largo plazo, con los correspondientes proyectos de presupuestos, a fin de contar 
oportunamente con los recursos necesarios para la prestacion del servicio registral y 
de favorecer la constante mejora y actualizacion del Registro;

XV. Fomentar la modernizacion de la prestacion de los servicios que ofrece el Registro 
Publico, asi como los tramites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, en 
terminos de las disposiciones aplicables;

XVI. Designar a servidores publicos para que autoricen los documentos que no le sean 
expresamente reservados, debiendo publicarel aviso correspondiente en el Periodico 
Oficial; lo anterior, sin perjuicio de su intervencion directa cuando lo estime 
conveniente;

XVII. Designar al personal del Registro Publico que realizara funciones de notificador;

XVIII. Autorizar el formato y mecanismos de seguridad de las certificaciones;

XIX. Autorizar la creacion, utilizacion y modificacion del formato electronico que permitira 
la identificacion de la Unidad Basica Registral, asi como los Formatos Precodificados 
con que operara el Registro Publico;

XX. Mantener comunicacion constante con el Colegio de Notaries Publicos del Estado de 
Nayarit, corredores publicos, asociaciones de abogados, instituciones crediticias, 
camaras de comercio y de la industria de la construccion, asi como con organismos 
publicos y privados relacionados con la funcion registral;

XXI. Certificar las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco 
optico, medics magneticos digitales, electrdnicos o magneticos y demas documentos 
que obren en los archives y expedientes del Registro Publico, y

XXII. Las demas que establezcan otras disposiciones juridicas aplicables.

Para el ejercicio de sus funciones la Directora o Director se auxiliara y nombrara a las 
titulares de las unidades administrativas y personal que considere necesario depersonas

acuerdo con su manual de organizacion y presupuesto.

Los servicios registrars se prestaran en la sede del Registro Publico y las Oficinas 
registrars y las solicitudes y su desahogo se podran hacer en el propio Registro o por via 
electronica.
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Las oficinas registrales se estableceran en las poblaciones que determine el Reglamento.

Arti'culo 17. Las funciones encomendadas a los servidores publicos del Registro Publico, 
se regiran por esta Ley y su Reglamento, asi como por el Reglamento Interior de la 
Secretaria, los manuales de organizacion, de procedimientos y del Sistema Registral, asi 
como por las directrices emitidas por la Directora o Director, en el ambito de sus atribuciones 
legales y porotras disposiciones aplicables.

Articulo 18. La Directora o Director tendra la representacion del Registro Publico, en el 
ambito de su competencia y jurisdiccion, en los procedimientos judiciales o administrativos, 
donde tenga intervencion en que la institucion sea parte.

Articulo 19. La Directora o Director cuidara de la actualizacion permanente de los 
procedimientos registrales, con base al Sistema Registral y deberan procurar la efectiva 
interoperabilidad tecnica, operativa y juridica entre las oficinas registrales y otras 
dependencias e instituciones, con el objeto de consolidar la administracion territorial y la 
gestidn operativa registral en el Estado.

La Direccion podra celebrar y ejecutar los convenios y acuerdos de coordinacion con 
dependencias o entidades federates, estatales o municipales, asi como con organizaciones 
vinculadas con los servicios registrales.

Articulo 20. La Direccion debera emitir y difundir a traves de su portal oficial de internet, 
criterios y lineamientos que permitan la unificacion y homologacion en la prestacion de los 
servicios y la atencion de los tramites en el Registro Publico.

Articulo 21. La Directora o Director ejercera la fe publica registral respecto de informacidn 
contenida en el Sistema Registral y tendra las facultades relacionadas con el Registro 
Publico, que les otorguen esta Ley y su Reglamento.

Asimismo, podra certificar o emitir informacidn obtenida de las bases de dates del Registro 
Publico, cuando sean requeridos por autoridades competentes para tales efectos, para lo 
cual podran hacer uso de Firma Electrdnica Avanzada en terminos de la Ley aplicable, en 
los casos previstos en dicha Ley y cuando en virtud de sus funciones publicas en el ambito 
de su competencia, sean necesarias tales certificaciones o emisiones de informacidn.

Articulo 22. La Direccion establecera sistemas y procedimientos para la autenticacidn de 
escrituras, titulos y otros documentos que en forma fisica se presenten para su inscripcidn.

Los sistemas y procedimientos que se implementen para los efectos serialados en el parrafo 
anterior, seran regulados por el Reglamento y en los casos previstos por este, mediante 
directrices que emita la Direccion, por conducto de su titular. Dichas directrices deberan 
publicarse para conocimiento de usuarios, interesados y publico en general, en el portal de 
internet del Registro Publico, en la forma y terminos que establece la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Nayarit.
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Arti'culo 23. La Directora o Director se coordinara con ia Direccion del Notariado de la 
Secretaria General de Gobierno, para llevar un padron actualizado de las Notarias y Notarios 
Publicos en funciones, al cual tendran acceso el Registro Publico. La Direccion y la Direccion 
del Notariado se coordinaran y estableceran los mecanismos para la validacion del padron 
en forma permanente.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS REGISTRADORAS Y LOS REGISTRADORES

Articulo 24. La Direccion contara con Registradoras o Registradores quienes tendran las 
siguientes atribuciones:

Auxiliar en el ejercicio de la fe publica registral;

Realizar el proceso de inscripcion de los titulos y documentos inscribibles y anotables 
que ingresan al Registro en los Folios Electronicos respectivos, de conformidad con 
esta Ley, su Reglamento, ordenamientos legales aplicables y en su caso, los 
lineamientos, criterios y circulares que para el efecto se emitan por autoridad 
responsable;

Examinar y validar los documentos y autorizar con su Firma Electronica Avanzada o 
autografa, en su caso, todos los asientos, conforme a esta Ley y su Reglamento;

Cumplir con las disposiciones aplicables, asi como con las instrucciones que emita la 
Directora o Director y los demas obligaciones que le impone el Codigo y la presente 
Ley;

Permitir a las personas que lo soliciten, la realizacion de consultas sobre el contenido 
de los Folios Electronicos, en lo relacionado con lo que es objeto y materia de la 
publicidad registral, siempre y cuando no se encuentren en situacion de inmovilidad, 
restriccion o salvaguarda, ordenada por autoridad judicial o administrativa;

Expedir constancias o certificaciones relatives a;

a) Inscripcion o no inscripcion en los Folios Electronicos, respecto de bienes, 
personas morales y otros conceptos sujetos a publicidad registral, conforme a 
esta Ley, su Reglamento, el Codigo y demas leyes aplicables;

b) Las inscripciones y asientos contenidos en los Folios Electronicos, y

c) Las demas que de acuerdo a esta Ley y su Reglamento deban expedirse.

Atender los procesos de consulta, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, de modo que cualquier persona tenga acceso a la informacion contenida 
en los Folios Electronicos de la base de dates del Sistema Registral, cuidando de no 
proporcionar informacion no sujeta a publicidad, reservada para interesados 
determinados por las normas legales;

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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Llevar a cabo, la reposicion y/o restauracion permanente del Acervo Registral que 
este deteriorado, extraviado o destmido, conforme al procedimiento que para tales 
efectos se establezca en el Reglamento;

VIII.

Atender y resolver las solicitudes de rectificacion, reposicion y cancelacion de 
inscripciones o asientos, respecto a la informacion que obre en los Folios 
Electronicos, conforme a los procedimientos que se establecen en el Reglamento;

IX.

Conocer y resolver sobre las solicitudes de migracion de informacion de sistemas 
registrars anteriores al de Folios Electronicos, establecido y regulado por esta Ley, 
a fin de proceder a su actualizacion;

X.

Conocer y en su caso ordenar, de conformidad con esta Ley y su Reglamento, la 
suspension temporal de Folios Electronicos, cuando se detecten posibles errores o 
controversias relacionadas con los mismos. En este caso se anotara la suspension y 
en su caso reanudacion, en el propio Folio Electronico.

XI.

Las anotaciones o asientos que sean procedentes con posterioridad a la nota de 
suspension, se practicaran y sus efectos, incluido el de Prelacion, quedaran sujetos 
a dicha suspension, sea que la misma se convierta en definitiva o se produzca el 
cierre del Folio Electronico, o este sea reanudado, como consecuencia de los 
procedimientos correspondientes;

XII. Publicar por medio del Periodico Oficial a los solicitantes de servicios registrars, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, solo sera sujeto de 
publicidad registral aquello que se encuentre contenido en los Folios Electronicos;

Verificar que en los documentos relacionados con los procedimientos registrars, se 
haya hecho constar, bajo la responsabilidad en terminos de legalidad y cuantia, de la 
autoridad, fedatario publico y de los sujetos obligados y responsables solidarios, 
segun el caso, que se cumplieron las obligaciones fiscales correspondientes;

XIII.

Solicitar o proporcionar informacion a las dependencias y entidades de la 
Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, sobre dates y documentos, 
cuando dicha informacion se considere necesaria para el ejercicio de las funciones 
registrars en el Estado o de las funciones inherentes a dichas dependencias y 
entidades.

XIV.

Dar aviso inmediato a la Directora o Director, cuando tenga conocimiento de hechos 
que puedan ser causa de responsabilidades administrativas, delitos o de cualquier 
otra naturaleza. En estos casos, en un termino de diez dias habiles, la Directora o 
Director debera instruir porescrito a la Registradora o Registrador, sobre las acciones 
que procedan en relacion a tales hechos.

XV.

Certificar, conforme al procedimiento y requisites establecidos en el Reglamento y 
con base el Sistema Registral, que un bien deierminado no esta inscrito en la Oficina 
Registral correspondiente;

XVI.
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XVII. Recibir y dar tramite a los recursos administrativos de inconformidad o revocacion 
registrars que se interpongan por los usuarios en la oficina a su cargo, en los 
terminos de esta Ley y su Reglamento, y

XVIII. Las demas que le sean conferidas por este u otros ordenamientos.

Las registradoras o registradores se excusaran de ejercer sus funciones, cuando ellos, su 
conyuge, sus ascendientes, descendientes y parientes consanguineos colaterales hasta el 
cuarto grado tengan algun interes en el asunto sobre el que verse el documento a calificar. 
Respecto de parientes afmes, la excusa debera tener lugar, si son en linea recta, sin 
limitacion de grado y en linea colateral hasta del segundo grado.

Articulo 25. La publicidad de las inscripciones asentadas en los Folios Electronicos, se 
constituira en la oficina correspondiente a la ubicacion del predio y en su caso en el domicilio 
de la persona moral o bien, en la oficina de la circunscripcion donde se tramite el 
procedimiento judicial o administrative del que deriva la misma.

Articulo 26. En los casos en que la Directora o Director haya tenido conocimiento de hechos 
que puedan ser causa de responsabilidades legales a cargo de servidores publicos o de 
usuarios, relacionados con las funciones registrars, debera hacer del conocimiento tales 
hechos a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza y, en su caso, presentara 
la denuncia ante el Ministerio Publico en un termino maximo de quince dias habiles, 
contados a partir de la serialada instmccion, para que se inicien los procedimientos 
correspondientes, tendentes a la determinacion de responsabilidades legales.

TITULO TERCERO 
DEL SISTEMA REGISTRAL

CAPITULO PRIMERO 
DEL SISTEMA REGISTRAL

Articulo 27. El Registro Publico debera operar con un Sistema Registrai, mediante el cual 
se realice la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproduccion, 
verificacion y transmision de la informacion contenida en el acervo registrai.

Articulo 28. El procedimiento registrai se llevara a cabo electronicamente a traves del 
Sistema Registrai y de comunicacion remota. La informacion almacenada en el sistema y 
los archivos complementarios necesarios seran utilizados para inscribir, asentar, anotar, 
cancelar, verificar, rectificar, validary reponer los asientos registrars, asi como para expedir 
certificados, copias certificadas y constancias de los asientos.

Los asientos que autoricen la Registradora o Registrador mediante Firma Electronics 
Avanzada, asi como las certificaciones y constancias originales son documentos publicos y 
tendran valor probatorio pleno. El mismo valor probatorio, tendran los asientos y actos 
registrars que contengan la base de datos del sistema.

Articulo 29. El Sistema Registrai incluira:

Un control de gestion;
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II. Un sistema de procedimiento registral;

Un sistema de informacion permanente y actualizado para su consulta publica 
incluyendo dias y horas inhabiles;

III.

IV. Las bases de dates y archives complementarios, necesarios para explotar y validar la 
informacion, y

V. Los respaldos.

Articulo 30. A traves del control de gestion se incorpora, ordena, archiva y consulta la 
informacion sobre los tramites y servicios que presta el Registro Publico, desde su ingreso 
hasta su conclusion.

La situacion de los tramites y servicios en el control de gestion, segim corresponda, se 
actualizara conforme a las siguientes etapas del procedimiento:

Ingresado;

II. En calificacion;

Inscrito;

Suspendido;IV.

V. Detenido por causas internas;

VI. Denegado;

VII. En recurso de inconformidad;

VIII. Resolucion del Recurso, y

IX. Entregado.

La situacion de los tramites, se actualizara diariamente segun corresponda de acuerdo con 
las etapas del procedimiento.

Dichas etapas seran consultables por los usuarios a traves de los medios informaticos y del 
Boletin Registral.

Tratandose de las etapas a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII, la determinacion 
correspondiente se publicara integramente en el Periodico Oficial, debiendo incluirse en tal 
publicacion, de manera detallada y precisa, los fundamentos y motivacion de la resolucion, 
de tal manera que el interesado, con la simple publicacion en el Periodico Oficial, pueda 
formular la accion legal que decida ejercer.
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Articulo 31. La solicitud de entrada y tramite o. en su case, la solicitud electronica 
respectiva, tendra el objeto de servir:

I. Como elemento probatorio de la prelacion de los documentos presentados, los que 
deberan contar con el numero de entrada correspondiente, fecha bora y minutos, y

Como medio de control de los mismos.

Articulo 32. La funcion registral se apoyara en los archives de validacion sustentados en el 
Sistema Registral.

La Registradora o Registrador practicaran los asientos a traves del sistema informatico y los 
autorizara con su Fiona Electronica Avanzada al igual que todo documento que emita, 
circunstancia que se publicara en el Boletin registral.

Articulo 33. El Sistema Registral permitira la consulta electronica externa de la base de 
datos del acervo registral, en los terminos de la presente Ley, su Reglamento y los 
lineamientos que emita la Direccion.

Articulo 34. Cuando la autorizacion a que se refiere el articulo anterior se otorgue a Notaria 
o Notario, dicha autorizacion permitira el envio de solicitudes por medios electronicos con la 
utilizacion de la Fiona Electronica Notarial.

El Registro Publico enviara por el mismo medio el acuse de recibo a la propia Notaria o 
Notario. Dicho acuse servira como boleta de ingreso y la determinacion que recaiga a la 
solicitud se enviara por el mismo medio, a fin de que la Notaria o Notario pueda imprimir 
ambas. El regimen juridico de la utilizacion de la Firma Electronica Notarial y de las copias 
certificadas electronicas en materia registral, se regira por la Ley del Notariado para el 
Estado de Nayarit y por esta Ley.

Articulo 35. Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion 
registral, el sistema informatico contara con las medidas de seguridad necesarias, 
autorizaciones y procedimientos segun la Ley de la materia y las demas disposiciones 
aplicables.

Efectuada la publicacion a que se refiere el articulo 30 de esta Ley, los interesados gozaran 
tie un plazo de 30 dias habiles para retirar sus documentos. Los documentos que no sean 
retirados en dicho termino, se remitiran al Archive del Registro Publico para su resguardo 
por el plazo que establezca la ley de la materia.

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS FOLIOS ELECTRONICOS

Articulo 36. En el Estado la publicidad registral se llevara a cabo conforme a esta Ley y su 
Reglamento, con base en Folios Electronicos, en los cuales se concentra toda la informacion 
relative a las unidades registrars que conforme a la naturaleza del folio correspondiente, se 
sehalan en esta Ley.
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A traves del Folio Electronico se cre.a un historial juridico propio y unico, que arroja en un 
mismo documento electronico y momento de consulta, la evolucion del Folio Real a partir’de 
su creacidn.

Articulo 37. Los Folios Electrdnicos seran el documento base para la anotacion de las 
inscripciones sobre los bienes inmuebles, muebles y de personas morales, considerando al 
predio como la base para registro y en ellos se aplicaran los procedimientos registrales 
establecidos y regulados en esta Ley y su Reglamento.

Dichos procedimientos registrales se llevaran a cabo conforme a un sistema informatico 
integral.

Articulo 38. El Registro Publico debera establecer y regular los elementos de tecnologia y 
aplicativos que debera contener para la ejecucion de las funciones encomendadas a la 
Direccion, por la normatividad aplicable.

Articulo 39. La informacion almacenada en el Sistema Registral y los archives 
complementarios necesarios, sera utilizada para inscribir. asentar, anotar, cancelar, verificar, 
rectificar, validar y reponer los asientos registrales, asi como para expedir certificados, 
copias certificadas y constancias de los mismos.

Articulo 40. El Sistema Registral debera permitir un control de gestibn, a traves del cual se 
incorpore, ordene, archive y consulte la informacion sobre los tramites y servicios que presta 
el Registro Publico, desde su ingreso hasta su conclusion, lo que debera reflejarse en los 
certificados y constancias que se expidan. Dicho sistema de gestibn se llevara a cabo 
conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento.

Articulo 41. La funcibn registral se apoyara en la integridad de la base de datos del Sistema 
Registral, para lo cual se procedera a su validacibn periodica mediante los archives de 
validacibn sustentados en dicho sistema, a traves de la compilacibn de los algoritmos 
necesarios que permitan la validacibn automatica de las Firmas Electrbnicas Avanzadas 
habilitadas a los funcionarios responsables de la prestacibn de los servicios registrales, a fin 
de que no se pueda realizar ninguna modificacibn, eliminacibn, falsificacibn de la informacion 
contenida en la base de datos, sino de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 
presente Ley.

Articulo 42. La Registradora o Registrador practicara las inscripciones, asientos y 
anotaciones registrales, a traves del Sistema Registral y los autorizara con su Firma 
Electrbnica Avanzada, al igual que todo documento que emita, circunstancia que se 
publicara en el Boletin Registral.

Articulo 43. Cuando mediando error de concepto o error material, indebidamente o fuera 
del procedimiento conforme a esta Ley y su Reglamento, sea afectado o modificado algun 
Folio Real o asiento electronico o la base de datos del Registro Publico, la Registradora o 
Registrador, de oficio, a peticibn de parte o por orden de autoridad competente, 
inmediatamente que tenga conocimiento de tales hechos, procedera a suspender la 
vigencia, para efectos de nuevas inscripciones y anotaciones, del Folio Real afectado, 
anotando en el mismo esta circunstancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior
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y de que, en los cases de error de concepto o material, se inicie el procedimiento de 
correccion respective, en terminos del Reglamento.

La reanudacion de la vigencia del Folio Real o la cancelacion de la suspension antes 
indicada, debera igualmente hacerse constar en el Folio Real o documento electronico 
respective y podra decretarse como consecuencia de un procedimiento registral o por orden 
de autoridad administrativa o judicial, en el ambito de su competencia.

Articulo 44. Cuando se decrete y anote una suspension de vigencia de Folio Electronico 
en terminos del articulo anterior, se podra emitir informacion o certificaciones registrales 
relacionadas con dicho Folio Real, donde se incluya dicha anotacion.

Las solicitudes de servicios de publicidad registral relacionadas con el Folio Electronico 
suspendido, se anotaran preventivamente en los terminos que establezca el Reglamento, 
para los efectos relacionados con la prelacion registral.

Articulo 45. A la apertura del folio electronico, la primera inscripcion contendra la materia a 
la que se refiere, los antecedentes registrales vigentes y la siguiente informacion, segun 
conste en el libro, folio o titulo que le de origen a la apertura:

Inmueble:

Descripcion del mismo;a)

Calle y niimero y/o lote y manzana que lo identifique;b)

Denominacion, si la tuviere;c)

Municipio en el que se ubique;d)

Fraccionamiento, colonia, poblado o barrio;e)

Codigo postal;0
Superficie, con letra y niimero, si la tuviere;g)

h) Rumbos, medidas y colindancias;

Niimero de cuenta catastral, yi)

Titular registral con sus generates.j)

II. Persona Moral:

a) Denominacion o razon social;

b) Tipo de persona moral;

c) Objeto;
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d) Domicilio;

e) Importe del capital social, en su caso;

f) Duracion, y

g) Registro Federal de Contribuyentes.

Articulo 46. A la apertura de cada folio electronico se le dara el numero progresivo que le 
corresponda y segun la materia de que se trate, de conformidad con el Reglamento de la 
Ley.

Articulo 47. Las Registradoras o Registradores, al realizar el proceso de migracion de datos 
de un Folio Real, deberan analizar unicamente la inscripcion del ultimo titular registral.

La migracion que se haga para la apertura del folio electronico, con base en los datos de 
libros, folios reales o folios de personas morales, se hara trasladando la informacion vigente, 
sin calificacion alguna. De toda migracion debera dejarse constancia en el sistema 
informatico, serialando el numero de folio electronico que le corresponda.

Realizada la migracion, se podra revisar la misma, porerrores u omisiones.

Articulo 48. Todo folio sera autorizado con Firma Electronica Avanzada del servidor publico 
de la institucion que se designe.

De la designacion a que se refiere el presente articulo quedara constancia en el sistema 
informatico.

Articulo 49. Cada asiento debera contener, en todos los casos, lo siguiente:

El numero y fecha de entrada;I.

Datos de identificacion del documento presentado;II.

Acto juridico asentado y los elementos que sean materia de publicidad, en los 
terminos de lo dispuesio por el Codigo y la presente Ley;

III.

Generales de los otorgantes y representantes, si constan en el documento;

Clave Unica de Registro de Poblacion (CURE) y Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), si constan en el documento, y

IV.

V.

VI. Nombre y firma de la Registradora o Registrador.
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CAPITULO TERCERO 
DE LA CONSULTA

Articulo 50. La consulta de los asientos se realizara proporcionando el nurnero de Folio 
Electronico objeto de la misma. A falta de este se podra solicitar la busqueda de los asientos 
proporcionando cualquiera de los siguientes dates:

I. Tratandose de inmuebles:

Nombre del propietario o poseedor originario o del titular de algun derecho real 
sobre el predio;

b) Clave Catastral;

c) Su ubicacion conforme a los dates contenidos en la Cedula Unica Registral o 
catastral. En este caso, si se desconocen todos los datos, bastara que se 
proporcionen los que sean suficientes, conforme a los recursos tecnologicos del 
Registro Publico, para la ubicacion del predio, de modo que a partir de dicha 
informacion, la autoridad registral proceda a realizar una biisqueda del numero 
de Folio Real relative al predio, y

d) En los casos de que el solicitante de la informacion proporcione un numero de 
inscripcion relative al predio, o datos del antecedente registral del inmueble, 
mediante el cual pueda precisarse el predio de que se trate, sera suficiente para 
los efectos de esta fraccion. En estos casos, si no ha operado la migracion, la 
Registradora o Registrador, de oficio, procedera a la misma.

II. En caso de personas morales:

a) Denominacion o razon social;

b) Nombre de los socios, asociados o integrantes del organo de administracidn, y

c) Registro Federal de Contribuyentes.

III. Por cualquier otro date que se determine en el Reglamento o por la Directora o 
Director.

Articulo 51. En caso de que la busqueda de la informacion se lleve a cabo con base en 
datos proporcionados por el solicitante, que requieran de un proceso por aproximacion, cada 
etapa de dicho proceso se considerara como busqueda independiente para los efectos del 
pago de derechos que correspondan.

Articulo 52. La Directora o Director podra autorizar unicamente la consulta via electronica, 
presencial, del acervo electronico registral, respecto de informacion sujeta a publicidad 

registral sin restricciones, a personas que asi lo soliciten y cumplan con los requisites para 
ello en los terminos de esta Ley, su Reglamento y de los lineamientos que emita la propia 
Direccion.

a)

no
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Lo anterior previo pago de los derechos registrales en terminos de la Ley de Ingresos.del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal que corresponda y, en su caso, 
conforme a los convenios institucionales existentes.
La Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal que 
corresponda establecera los derechos por los servicios registrales prestados por este medio 
electronico.

Articulo 53. La consulta electronica externa podra hacerse por Notaria o Notario a traves 
de la utilizacion de la Firma Electronica Notarial, y por las personas que asi lo soliciten y 
cumplan con los requisites para ello, en terminos de esta Ley y de su Reglamento. Se llevara 
una bitacora de las consultas efectuadas.

Articulo 54. Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion 
registral, el Sistema Registral contara con las medidas de seguridad necesarias, 
autorizaciones y procedimientos conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y 
demas disposiciones aplicables.

Todos los servicios de emision de informacion registral, proporcionados mediante un 
mensaje de dates en los terminos previstos por esta Ley y su Reglamento, deberan ser 
suscritos mediante Firma Electronica Avanzada, para que tengan eficacia juridica para 
efectos registrales.

Articulo 55. El Sistema Registral y en general, el Acervo Registral, seran la base de los 
procedimientos registrales y su consulta, en lo relacionado con dichos procedimientos, 
cualquiera que sea su naturaleza, es obligatoria para los funcionarios responsables de los 
mismos.

Articulo 56. Cuando en el Registro Publico se tenga conocimiento de perdida, extravio o 
destruccion parcial o total, de documentos fisicos o digitales que formen parte del Sistema 
Registral y en general, del Acervo Registral, al igual que en los casos de alteracion de la 
informacion contenida en dichos documentos fisicos o digitales, se iniciaran de oficio los 
procedimientos de reposicion o, en su caso, de correccion, en los terminos que establezca 
el Reglamento.

TITULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

V

Articulo 57. Cuando el acto sea inscribible y la Notaria o Notario haya sido requerido y 
expensado para ello, debera presenter a inscripcion el Formato Precodificado, testimonio o 
Copia Certificada Electronica, que expida en los terminos de la Ley de Notariado para el 
Estado de Nayarit.

Articulo 58. El procedimiento registral se inicia con la asignacion del numero de entrada y 
tramite a la solicitud presentada.
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La fase de recepcion podra ser fisica, acompanada del testimonio del instrumento en el que 
conste el acto a inscribir, o electronica acompanada de un Formato Precodificado o una 
Copia Certificada Electronica. En todo caso se acreditara el pago de los derechos que se 
causen, cuando asi proceda.
Para la fase de recepcion referente a la Seccion Inmobiliaria de esta Ley y cuando asi lo 
requiera el Director o Directora, la persona solicitante debera de presenter la constancia de 
no adeudo predial y recibo de pago de agua actualizado a la fecha de la recepcion, ademas 
de los requisites establecidos en el Reglamento de la Ley.

Sin la presentacion de lo dispuesto en el parrafo anterior se negara el registro.

La fase de recepcion consistira, dependiendo el caso, de lo siguiente:

Recepcion fisica. El interesado presentara en la Oficialia de Partes del Registro 
Publico el testimonio u otro titulo autentico y se sujetara a las siguientes reglas:

I.

Ingresado el documento, el Sistema Registral asignara al mismo, el numero de 
entrada pororden de presentacion, que sera progresivo, fecha, hora y materia a 
que corresponda, lo que se hara constar en la solicitud de entrada y tramite de 
cada documento, de la que un ejemplar debera entregarse al solicitante. La 
numeracion se iniciara cada aho calendario, sin que por ningun motive, este 
permitido emplear para documentos diversos el mismo numero, salvo que se trate 
de un solo instrumento;

a)

Con la solicitud de entrada y tramite, se tumara el testimonio o documento a 
inscribir, al analista para continuar la fase de calificacion, y

El documento presentado, podra iracompahado del Formato Precodificado.

Recepcion electronica. La Notaria o Notario podra enviar por medios telematicos a 
traves del sistema informatico, el Formato Precodificado y una Copia Certificada 
Electronica en la que conste el acto a inscribir y debera sujetarse a las siguientes 
reglas:

b)

c)

II.

El Formato Precodificado, debera enviarse firmado electronicamente y una Copia 
Certificada Electronica, asi como de su correspondiente pago de derechos que 
en su caso procedan, debiendo cumplir con los requisites que para tal efecto 
establezca la presente Ley. El sistema informatico asignara al mismo, el numero 
de entrada por orden de presentacion, que sera progresivo, con fecha, hora, 
minutes y segundos, y materia a que corresponda, generando con estos datos 

boleta de ingreso y que surtira efectos de solicitud de entrada y tramite, la 
cual se enviara a la Notaria o Notario por via telematica de manera inmediata. La 
numeracion se iniciara cada ario calendario, sin que por ningun motive, este 
permitido emplear para documentos diversos el mismo numero, salvo que se trate 
de un solo instrumento, y

La Copia Certificada Electronica debera incluir las “notas complementarias” del 
instrumento en las que la Notaria o Notario indique que se ha cumplido con todos

a)

una

b)
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los requisitos fiscales y administrativos que el acto requiera para su inscripcion, 
de conformidad con la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit.

Arti'culo 59. La publicidad registral se llevara a cabo conforme al Sistema Registral 
establecido en esta Ley. Dicho Sistema operara mediante Secciones que se integraran por 
documentos digitales denominados Folios Electrdnicos, referidos a las unidades registrales 
basicas e intransferibles previstas en esta Ley.

Arti'culo 60. En el acto de inicio de un tramite registral, sea presencial o por via electronica, 
se generara una alerta preventiva de inicio de tramite, para efectos de Prelacion registral, 
en los casos en que los Folios Electrdnicos correspondientes al tramite, aparezcan 
claramente identificados en los documentos o Formates Precodificados ingresados.

Los efectos y periodo de permanencia de las alertas preventivas, seran los establecidos por 
esta Ley y su Reglamento y, en todo caso, no se podran realizar inscripciones, asientos o 
anotaciones, ni expedir certificaciones de ninguna naturaleza, que pudieran resultar 
afectados por los tramites en proceso, una vez concluidos los mismos. En caso de que el 
solicitante de una certificacidn relacionada con el Folio Electrdnico que fue afectado por una 
alerta preventiva, insista en su expedicidn, la Registradora o Registrador podra emitir la 
certificacidn, incluyendo en la misma la o las alertas preventivas que existieren.

La apertura de Folios Electrdnicos se llevara a cabo conforme al procedimiento de migracidn 
o, en su caso, conforme a los procedimientos y requisitos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento.

Arti'culo 61. En los casos en que para la realizacidn de un tramite o la obtencidn de un 
servicio registral, se requiera de identificacidn oficial del usuario, se reconocen como 
documentos validos para tal efecto, los siguientes documentos originales:

Pasaporte mexicano;I.

Credencial para votar, expedida por el Institute Nacional Electoral;II.

III. Cedula Profesional;

IV. Cartilla del Servicio Militar;

Credencial de las Fuerzas Armadas de Mexico, con fotografia, yV.

Tratandose de extranjeros, pasaporte del pais de procedencia.VI.

Arti'culo 62. En el caso de procedimientos de apertura de Folio Electrdnico como 
consecuencia de orden que provenga de autoridad judicial o administrativa, la autoridad 
ordenadora debera proporcionar a la Registradora o Registrador, para que este abra el folio 
correspondiente, los datos que conforme a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento deba 
contener.
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En caso de que la autoridad ordenadora no proporcione al Registro Publico o a la Oficina 
Registral en forma Integra, los dates que deba contener el folio correspondiente, no se 
procedera a su apertura y se informara tal circunstancia a dicha autoridad.

Arti'culo 63. Si la autoridad ordenadora mencionada en el articulo anterior, insiste en la 
apertura del Folio Electronico, sin proporcionar los dates serialados en dicho precepto, sin 
responsabilidad de la Registradora o Registrador se abrira un Folio Electronico Limitado, en 
la Seccion o Folio que corresponda o se relacione con la naturaleza de la unidad registral. 
El contenido y efectos registrales de los Folios Limitados seran regulados por el Reglamento.

Articulo 64. Los asientos registrales, certificaciones, constancias e impresiones que 
autoricen la Registradora o Registrador mediante Firma Electronica Avanzada, son 
documentos publicos y tendran valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario. El mismo 
valor probatorio tendra el acervo registral contenido en la base de datos del Sistema 
Registral.

Articulo 65. La solicitud de entrada y tramite, presencial o remota y la correspondiente 
boleta de presentacion, recibida por el usuario en forma fisica o electronica, servira como:

Elemento probatorio de la prelacion de los documentos presentados, los que deberan 
contar con el niimero de entrada correspondiente, fecha, dia, bora, minuto y segundo,

I.

y

Medio de comprobacion y control del tramite al que se refiera dicha boleta de 
presentacion.

Articulo 66. Los Formatos Precodificados para la solicitud y tramite de los servicios que 
otorga el Registro Publico, seran autorizados por este, quien determinara los requisites que 
deberan contener y seran llenados por los usuarios solicitantes de los servicios.

Articulo 67. Cuando se trate de tramites o procedimientos registrales iniciados por orden de 
autoridades administrativas o judiciales asi como oficios expedidos por estas que 
directamente sean notificados a la oficina registral, en los que se ordene alguna anotacion o 
asiento registral, no se procedera a requerir a la autoridad por el uso de Formatos 
Precodificados. El Reglamento establecera los procedimientos mediante los cuales se 
atenderan los procesos serialados en este articulo.

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA CALIFICACION

II.

Articulo 68. Con la solicitud de entrada y recepcion formal, se tumara de manera automatica 
para la calificacion del tramite a procesar registralmente, con los documentos de requisite, 
conforme a las siguientes fases:

I. En una primera fase, la Registradora o Registrador sera el encargado de la recepcion 
de la documentacion para la revision del cumplimiento de requisites de forma y fondo, 
asi como su registro en el Sistema Registral en el que se asignara de manera 
automatica un niimero de entrada o de presentacion, de conformidad con el articulo 
58 de la presente Ley,



26 Periodico Oficial Martes 19 de Julio de 2022

Concluida la primera fase, conforme a la fraccion anterior, se pasara directamente a 
la fase de calificacidn, la cual se realizara mediante el Sistema Registrai con" el 
llamado a pantalla del Formato Precodificado correspondiente a la operacion registrai 
solicitada, asi como de los antecedentes registraies del predio objeto de inscripcion, 
los cuales pueden revisarse en el folio electronico primeramente o en su caso de 
manera directa en las imagenes digitales de los libros y folios, y consistira en verificar 
que:

El documento presentado sea de los que deben inscribirse o anotarse para surtir 
efectos contra terceros, conforme a las disposiciones legates que los rijan;

a)

Se verificara que el Formato Precodificado de solicitud de entrada, cumpla con 
los requisites establecidos en esta Ley y su Reglamento;

b)

c) El documento relacionado con el tramite registrai, sea de los que se mencionan 
en esta Ley y su contenido no sea contrario a las leyes prohibrtivas o de interes 
publico;

En el documento conste acreditada, bajo responsabilidad del fedatario o autoridad 
que hubieren intervenido y en la forma que, conforme a las leyes que rigen sus 
funciones, le haya resultado legalmente suficiente, la identidad, nacionalidad, 
capacidad, legitimacion y personalidad o representacion de los otorgantes o 
beneficiaries de o los derechos reales a ser inscritos y que se hacen constar en 
el documento mencionado en la fraccion anterior.

d)

Cuando por cualquier circunstancia alguno de los titulares registraies varie su 
nombre, denominacion o razon social, procedera la inscripcion cuando asi se 
hubiere hecho constar por Notaria o Notario Publico, en la forma que resulte 
legalmente suficiente para el mismo;

Que la Notaria o Notario Publico haya hecho constar, bajo su responsabilidad y 
en la forma que, conforme a las leyes que rigen sus funciones, le haya resultado 
legalmente suficiente, el estado civil de los intervinientes y, en su caso, el regimen 
patrimonial del matrimonio. En caso de que alguno de los intervinientes sea 
casado bajo regimen de sociedad conyugal, debera hacerse constar por la 
Notaria o Notario Publico la intervencion legal que, en los casos en que sea 
necesaria, haya tenido el o la conyuge, en la celebracion del acto juridico 
correspondiente y deberan hacerse constar respecto del conyuge, los mismos 
datos que se requieren para las partes principales;

e)

k.
Se haya hecho constar el cumplimiento de obligaciones fiscales, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley;

0

Exista identidad entre la unidad registrai descrita en el Folio Real y la descrita en 
los documentos fisicos o electronicos objeto de la calificacidn. No habra falta de 
identidad cuando no coincida la descripcidn en uno o algunos de los datos, si de 
los demas elementos comparados se desprende dicha identidad. Asimismo la 
Calificadora o Caiificador responsable en caso de considerarlo necesario podra 
optar por vincularse electrdnicamente con la base de datos del Sistema Catastral,

g)
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para la validacion de los dates del predio que se establecen en el Registro 
Publico, con los datos del predio y la edificacion respectiva que estan inscritos en 
el Catastro;

h) No haya incompatibilidad entre el texto del documento fisico o electronico sujeto 
a calificacion registral y los asientos contenidos en el Acervo Registral. Inscrito o 
anotado un titulo o documento en los Folios Electronicos, no podra inscribirse o 
anotarse otro de igual o anterior fecha que, se le oponga por ser incompatible. La 
incompatibilidad solo tendra lugar cuando los derechos, actos o hechos juridicos 
de que se trate, sujetos a registro y publicidad registral, no puedan coexistir y 
cuando no se cumpla con el principio registral de Tracto Sucesivo;

i) No existira incompatibilidad cuando se trate de una inexactitud por error material, 
caso en el cual debera procederse a la correccion del mismo, en terminos del 
Reglamento;

j) En los casos de que el solicitante proporcione un nurnero de inscripcion relative 
a dicho tramite, conforme al Sistema Registral anterior, mediante el cual pueda 
precisarse la unidad registral de que se trate, sera suficiente para los efectos de 
la calificacion. En estos casos, si no ha operado la migracion, el Registrador, de 
oficio, procedera a la misma;

k) Cuando no se individualicen los bienes del deudor sobre los que se constituya un 
derecho real;

l) Cuando no se fije la cantidad maxima que garantice un gravamen, en el supuesto 
de obligaciones de monto indeterminado, salvo el caso de hipoteca industrial 
prevista en el Codigo de Comercio y en los demas casos similares previstos en otras 
leyes;

m) Tratandose de tramites registrales iniciados como consecuencia de ordenes de 
autoridades judiciales o administrativas, en el caso de que no se hubiere 
producido la migracion por cualquier causa legal, omision o por estar cancelada 
o extinguida la inscripcion correspondiente, se llevara a cabo dicha migracion y 
se informara a dicha autoridad;

n) En el caso de anotaciones preventivas tales como embargo, fianza o anotacion 
de demanda, que aun no hayan caducado, verificara que conste en el documento 
su reconocimiento por las partes y si no consta, el Registrador estara a lo 
dispuesto por el articulo 71 de la presente Ley;

o) No haya operado el cierre de registro, como consecuencia de anotacion judicial o 
administrativa, y

p) El documento cumpla con los requisites que deba llenar de acuerdo con esta Ley 
y su Reglamento y otras leyes aplicables, indispensables para su inscripcion y 
para el contenido de los Folios Electronicos correspondientes.
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Arti'culo 69. Las personas que funjan como Calificadora o Calificador deberan calificar y 
resolver, segun corresponda, los documentos que se presenten al Registro para inscripcion 
o anotacion, dentro de un plazo maximo de veinte dias habiles siguientes al de su 
presentacion, conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

Arti'culo 70. La Calificadora o Calificador podra suspender la inscripcion o anotacion, si el 
documento del tramite o, en su caso, la solicitud del servicio a procesar, contienen defectos 
u omisiones subsanables, debiendo fundar y motivar su resolucibn, la que debera ser 
publicada a traves del Periodico Oficial. El fundamento y la motivacion consistiran en la 
determinacion del defecto subsanable y las disposiciones normativas con base en las cuales 
se determine la existencia de tai defecto.

c

Las determinaciones o resoluciones que resulten de la calificacion registral, seran emitidas 
por la Registradora o Registrador con base en la revision y analisis que haga la Calificadora 
o Calificador dentro de la fase de calificacion en el procedimiento registral. La Registradora 
o Registrador debera asesorar a las Calificadoras o Calificadores en dicha fase y, en caso 
de considerarlo conveniente para la funcion registral, podra realizar por si mismo el proceso 
de calificacion integralmente.

Articulo 71. Sera considerada una causa de suspension, la falta de identificacion por la 
Calificadora o Calificador, de la normatividad que determine la necesidad de la inscripcion 
y, en su caso, de la publicidad, conforme al inciso a) de la fraccion II del articulo 68 de esta 
Ley.

Asimismo, sera causa de suspension la falta de informacion en el documento relacionado 
con el procedimiento registral, que permita a la Calificadora o Calificador cumplir con el inciso 
f) de la fraccion II del articulo 68 de esta Ley.

Articulo 72. El plazo para subsanar las omisiones que hayan producido la suspension de 
un procedimiento registral, sera de diez dias habiles a partir de la publicacion en el Periodico 
Oficial, pudiendolo hacer en el propio Registro y de no ser posible asi, se denegara su 
inscripcion. Cuando para subsanar el documento se deba obtener otro documento no 
esencial para el otorgamiento del acto, que deba ser expedido por autoridad distinta y en el 
instrumento obre constancia de haberse solicitado previamente a su otorgamiento, el 
registrador suspendera la anotacion o inscripcion por un plazo que no exceda de noventa 
dias naturales al termino del cual denegara la inscripcion.

Cuando la inscripcion o anotacion se solicite por la via electronica, se observara el 
procedimiento sehalado en el parrafo anterior en lo posible, por la misma via, dentro de los 
mismos plazos y con los mismos efectos.

Articulo 73. Cuando el tramite a que se refiere el articulo anterior suspendido haya sido 
ordenado por una autoridad judicial o administrativa, el plazo para subsanar los defectos u 
omisiones que sustentaron la suspension, sera de cuarenta y cinco dias naturales contados 
a partir de la notificacion de la suspension mediante publicacion en el Periodico Oficial y la 
subsanacion se llevara a cabo en la forma que determine la autoridad correspondiente, 
conforme a sus propios procedimientos.

i

c
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Cuando se suspenda un tramite, la prelacion se conservara preventivamente durante los 
plazos para subsanacion, senalados en los parrafos anteriores.

Articulo 74. En caso de que, dentro de los plazos establecidos en esta Ley y su Reglamento, 
no se subsanase la razon de suspension del tramite, sin necesidad de declaracion expresa 
del Registro Publico, quedara sin efectos dicho tramite y, en consecuencia, dejara de surtir 
efectos la Prelacion.

Articulo 75. El Registrador podra, de oficio o a peticion de parte dentro de los tres dias habiles 
siguientes a su publicacion del sentido de la calificacion, por medio del Periodico Oficial, 
corregir la calificacion del tramite para el efecto de autorizar la inscripcion de este, si lo 
encuentra procedente.

Articulo 76. Dentro del termino de tres dias habiles, la parte usuaria podra solicitar al 
Registrador una audiencia, para presentar argumentos y, en su caso, soportes 
documentales de los mismos, tendentes a la reconsideracion de la inscripcion y/o 
calificacion. Los terminos, procedimientos y efectos de dicho tramite de reconsideracion, 
seran los determinados en el Reglamento, incluyendo lo relacionado con la Prelacion 
registral.

Articulo 77. El solicitante podra interponer el recurso de inconformidad registral que 
establece esta Ley, en los siguientes casos:

Podra elegir entre agotar el procedimiento de audiencia en los terminos del 
Reglamento de la Ley o interponer el recurso en contra del sentido de la calificacion;

Podra inconformarse contra la resolucidn que el Registrador tome dentro del tramite 
de reconsideracion por audiencia previsto en el articulo anterior o interponer dicho 
recurso en contra de la calificacion, y

Podra inconformarse contra la resolucidn o determinaciones que el Registrador tome 
dentro del tramite de reconsideracion por audiencia oral, a traves del recurso.

Articulo 78. En los casos de que la resolucidn tomada por el Registrador dentro del 
procedimiento de reconsideracion con audiencia oral, confirme una calificacion de 
suspension de tramite registral, el plazo para subsanar los motives de dicha suspension, 
sera de diez dias habiles contados a partir de la notificacidn por medio del Boletin Registral.

Articulo 79. Si mediante resolucidn firme se resuelve que el documento a inscribir fue mal 
calificado e indebidamente rechazado y se ordena que se registre, la inscripcion se 
practicara de inmediato y surtira sus efectos atendiendo al principio de Prelacion.

Articulo 80. Dentro del plazo de diez dias habiles, un tercero ajeno al tramite registral podra 
oponerse a una inscripcion, asiento o anotacidn, solo en el caso de que su oposicidn 
denuncie la afectacidn en su perjuicio, de los principios de Prelacion y Tracto Sucesivo 
Registral, por no haberse tornado en cuenta en la fase de calificacion, informacidn que obre 
dentro dei Sistema Registral.

I.

II.

III.
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Si dicho procedimiento de impugnacion concluye con resolucion que no satisfaga las 
pretensiones del tercero recurrente, la participacion del mismo dentro del procedimiento 
registral concluira y este podra acudir a los medios de defensa que las leyes administrativas 
establezcan. Si el tercero funda sus pretensiones en informacion que no obre dentro del 
Sistema Registral, la calificacion solo podra ser revocada o modificada a solicitud de un 
tercero, por orden de autoridad competente, en terminos de lo dispuesto por la Ley de 
Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

Arti'culo 81. No podran cancelarse las alertas preventivas derivadas de los procedimientos 
registrales que se hayan aplicado al Folio Electronico debido a la interposicion por el usuario 
del recurso de inconformidad o de revocacion previstos en esta Ley y su Reglamento, sin 
antes habertranscurrido los terminos de interposicion de medios de impugnacion registrales 
previstos en esta Ley y en su caso, hayan concluido los tramites derivados de la tramitacion 
de los mismos.

Articulo 82. El Registrador autorizara con su Firma Electronica Avanzada, las inscripciones, 
anotaciones y asientos que practique y emitira en los terminos del Reglamento, la 
Constancia de Inscripcion o Asiento, en la forma y para los efectos que establezca el 
Reglamento.

Arti'culo 83. El Registrador solo inscribira y anotara lo que expresamente se le solicite y sea 
inscribible, por lo que no podra actuar de oficio, salvo en los casos establecidos por esta Ley 
y su Reglamento.

Articulo 84. Solo se registraran:

I. Los titulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, 
la posesion o los demas derechos reales sobre inmuebles, testimonios de escrituras o 
actas notariales y otros documentos autenticos, con firma autografa o en su caso con la 
Firma Electronica Notarial o Firma Electronica Avanzada, segun el caso, de la Notaria 
o Notario Publico o de otros funcionarios facultados para autenticarlos con esta, que 
sean provenientes de las dependencias e instituciones piiblicas de los tres ordenes de 
gobiemo;

Las resoluciones judiciales, o las de arbitros o arbitradores, que produzcan los efectos 
mencionados en la fraccion I;

II.

Excepcionalmente los documentos privados que en esta forma fueren autenticos y 
validos con arreglo a la Ley, siempre que al calce de los mismos obre la constancia 
de que la Notaria o Notario Publico, el Registrador, el Corredor Publico, la autoridad 
municipal o el Juez del lugar, se cercioraron de la autenticidad de las firmas y 
ratificacion del contenido por las partes. Dicha constancia podra estar firmada de 
forma electronica, por los mencionados funcionarios y llevar impreso el sello 
respective;

III.

Los fideicomisos sobre inmuebles, a que se refiere la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito;

IV.

Las resoluciones administrativas que produzcan la afectacion de bienes inmuebles;V.
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VI. La escritura constitutiva de las sociedades civiles y la que las reforme;

VII. Los creditos refaccionarios o de habilitacion y avio, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Titulos y Operaciones de Credito;

VIII. La constitucion del patrimonio de familia;

IX. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de seis 
anos y aquellos en los cuales haya habido anticipos de rentas por mas de tres anos;

Los pianos y deslindes catastrales debidamente protocolizados ante Notaria o 
Notario, cuando no afecten el derecho de terceros y tengan como finalidad la 
correccion de los asientos, en los terminos que se establezcan el Reglamento, y

X.

Los actos establecidos en el articulo 2373 del Codigo y las demas disposiciones 
juridicas aplicables ordenen expresamente que sean registrados.

XI.

Articulo 85. Seran objeto de registro o de publicidad registral, los actos contenidos en 
documentos registrables de acuerdo con esta Ley, provenientes de otras entidades 
federativas o del extranjero, si las (eyes que los rigen disponen que los mismos sean objeto 
de dicho registro o publicidad y de tales ordenamientos se desprende ademas que el registro 
o publicidad debera realizarse en el Registro Publico.

Si los documentos objeto del tramite registral solicitado u ordenado, aparecen redactados en 
idioma extranjero, deberan presentarse debidamente traducidos y legalizados por las 
autoridades diplomaticas o consulares en los terminos de las leyes respectivas.

Articulo 86. El Registrador no calificara la legalidad de una resolucion u orden judicial o 
administrativa que decrete un asiento, pero si concurren circunstancias por las que legal o 
materialmente el asiento no deba o pueda practicarse, dara cuenta de esta situacion a la 
autoridad ordenadora por conducto del interesado que hubiere intervenido en el tramite, 
mediante la emision de la constancia de suspension o denegacion correspondiente.

Si no hubiere intervenido algun interesado, se informara a la autoridad mediante publicacion 
en el Boletin Registral. En estos casos se generara una alerta preventiva en terminos de 
esta Ley y su Reglamento.

Si a pesar de ello la autoridad insiste en que se cumpla su mandamiento, se procedera 
conforme a lo ordenado, tomandose razon en el asiento correspondiente, sin 
responsabilidad para el Registrador.

Cuando habiendose prevenido a la autoridad ordenadora, esta no reitere expresamente su 
requerimiento en el plazo de noventa dias naturales contados a partir del dia siguiente a la 
notificacion mediante publicacion en el Boletin Registral sin necesidad de declaracidn 
expresa del Registro Publico, quedara sin efectos el tramite correspondiente y, en 
consecuencia, dejara de surtir efectos la Prelacion y se cancelara la alerta preventiva 
generada en terminos del parrafo anterior.
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CAPITULO TERCERO 
DE LOS ASIENTOS REGISTRALES

Articulo 87. Los asientos registrales que se practicaran en los Folios Electronicos, son los 
siguientes:

Notas de presentacion;I.

II. Anotaciones preventivas;

III. Inscripciones;

IV. Cancelaciones;

V. Suspensiones, reanudaciones y cierres de Folio Electronico;

VI. Rectificaciones, y

Las demas que deban practicarse conforme a las disposiciones legales aplicables.

Todos los asientos se ordenaran cronologicamente y se asentara el niimero y la fecha de 
las solicitudes de entrada y tramite, relacionadas con los Folios Electronicos 
correspondientes.

Articulo 88. Las anotaciones preventivas tienen un caracter transitorio o provisional y hacen 
referencia a una unidad registral dentro de un Folio Real. Tienen por objeto consignar una 
situacion juridica que afecta, limita o grava el bien o el derecho que consta en dicho Folio 
Real o la inscripcion o asiento relacionado con dicha anotacion.

Las anotaciones preventivas se realizaran en los terminos previstos en esta Ley y su 
Reglamento.

Articulo 89. Se anotaran preventivamente en el Registro, conforme al Codigo, a esta Ley y 
su Reglamento:

I. Por orden judicial, las demandas relativas a la propiedad o posesion originaria de 
bienes inmuebles o a la constitucion, declaracion, modificacion o extincion de 
cualquier derecho real sobre aquellos;

II. El aviso preventive de embargo en bienes inmuebles del demandado. La anotacion 
derivada de dicho aviso tendra una vigencia de cuarenta y cinco dias, a partir de su 
presentacion;

III. Por orden judicial, las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos 
preparatories o para dar forma legal al acto o contrato concertado cuando tenga por 
objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos;

IV. Las providencias judiciales y administrativas que ordenen el secuestro, 
aseguramiento o prohiban la enajenacion de bienes inmuebles o derechos reales;

VII.
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V. Los titulos presentados al Registro Publico y cuya inscripcion haya sido denegada o 
suspendida por el Registrador, conforme a lo dispuesto en esta Ley;

El decreto de expropiacion y de ocupacion temporal y declaracion de limitacion de 
dominio de bienes inmuebles;
Los avisos preventives a los que se refieren esta Ley, y

VI.

VII.

VIII. Cualquier otro titulo que sea anotable preventivamente de acuerdo a esta Ley u otras 
disposiciones legates aplicables o por mandate de autoridad judicial o administrativa.

Articulo 90. La Notaria o Notario Publico ante quien se pretende otorgar o se otorgue una 
escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o 
extinga la propiedad de bienes raices, estara obligado a la presentacion de los avisos 
preventives que establecen en el articulo siguiente, en el Registro Publico.

Articulo 91. Los avisos a los que se refiere el articulo anterior, se regiran por las siguientes 
disposiciones:

Un primer aviso preventive se presentara por la Notaria o Notario Publico mediante 
escrito en el que formulara solicitud de que se efectue la anotacion de dicho primer 
aviso, informando al Registro Publico sobre las operaciones cuya formalizacion 
notarial este por iniciarse en la Notaria Publica a su cargo, relativas a los actos 
serialados en el articulo anterior, por cada Folio Real que se afecte.

En esa solicitud, la Notaria o Notario Publico debera indicar el predio objeto del acto 
o actos a realizar, la operacion u operaciones proyectadas, los nombres de los futures 
contratantes y el antecedente registral, ya sea Folio Real o partida, de no haberse 
producido la migracion correspondiente a la fecha del aviso preventive. De calificarla 
procedente, el Registrador hara de manera inmediata la anotacion o anotaciones 
correspondientes.

La Notaria o Notario Publico solicitara al Registrador el certificado en el que conste la 
anotacion del primer aviso preventive, la situacion registral que reporte el predio y la 
constancia relative a las declaratorias de provisiones, usos, reserves y destines, que 
estuvieren inscritos en forma individualizada en su Folio Real.

El primer aviso preventive tendra una vigencia de treinta dias naturales, contados a 
partir de la fecha de su presentacion y solo podra producirse otro primer aviso 
preventive respecto del mismo predio, una vez que hubieren transcurrido quince dias 
naturales contados a partir del dia siguiente a aquel en que por cualquier causa 
hubiere quedado sin efectos el anterior primer aviso preventive;

Un aviso preventive definitive se presentara por la Notaria o Notario en el Registro 
Publico o en la oficina registral correspondiente, despues de firmada y autorizada 
preventivamente la escritura. La Notaria o Notario ante quien se celebre la operacion, 
podra presentar el aviso preventive definitive dentro de la vigencia del primer aviso 
preventive.

II.
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En el aviso preventive definitive la Notaria o Notario debera indicar la fecha y numero 
del instrumento en que se haya formalizado la operacion, el predio de que se trata y 
su antecedente registral; la indicacion de que se transmitio o modifico su dominie o 
que se constituyo, transmitio, modifico o extinguio un derecho real sobre el; los 
nombres de los otorgantes, que deberan ser los mismos que se senalaron en el primer 
aviso preventive y el precio o importe de la operacion. Faltando alguno de los 
elementos sefialados en este inciso, no surtira efectos legates el aviso.

Recibido el aviso preventive definitive, el registrador hara inmediatamente su 
anotacion, si resultare procedente. En caso de que exista diferencia entre la 
informacibn de los avisos preventives, la Prelacion solo surtira efectos a favor del 
adquirente, a partir de la presentacibn del aviso preventivo definitive.

El aviso preventivo definitive tendra una vigencia de noventa dias naturales, contados 
a partir de su presentacibn para tramite registral, y podra presentarse una sola vez 
en relacibn a la escritura respectiva.

Durante la vigencia de los avisos preventives, la Notaria o Notario ante quien se 
celebre la operacion, podra rectificar, en su caso, la informacibn otorgada al Registro 
Publico, siempre y cuando se trate de errores ortograficos, mecanograficos, 
aritmeticos o de cualquier otro tipo y no se afecten los elementos esenciales del acto 
o actos juridicos de origen.

Mientras se encuentren vigentes los avisos preventives a los que se refiere este 
articulo, no podra hacerse ninguna inscripcibn o anotacion que perjudique los 
derechos amparados por la operacion o titulo protegido por aquellos. No obstante lo 
anterior, se efectuara nota de presentacibn de las solicitudes de registro, para que 
guarden prelacion en caso de que proceda su cancelacibn o se decrete su caducidad.

Si se presenta el testimonio a inscribir dentro de la vigencia ininterrumpida de los 
avisos preventives se retrotraeran los efectos de la inscripcibn a la fecha de 
presentacibn del primero.

El Registrador constatara que la informacibn de los avisos preventives coincida con 
el instrumento presentado para inscripcibn. En caso de que exista diferencia, no 
surtiran efectos los avisos preventives presentados, procediendo el Registrador a 
calificar las solicitudes de anotaciones o inscripciones que conforme a las notas de 
presentacibn estuvieren pendientes de calificacibn, para que surtan sus efectos de 
Prelacion, y

Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el 
articulo 108 fraccibn III, (folios reales) de esta Ley, fuere privado, daran el aviso a que 
este articulo se refiere, los fedatarios y autoridades serialadas en la fraccibn III del 
articulo 84 de este mismo ordenamiento legal, dicho aviso producira los efectos que 
se indican en las fracciones anteriores de este articulo.

III.

IV.

Articulo 92. Tratandose de actos juridicos mediante los cuales se creen o transfieran 
derechos fideicomisarios en zona restringida, derivados de fideicomisos que tengan por 
objeto inmuebles para fines residenciales, de acuerdo a la Ley de la materia, se podran



Martes 19 de Julio de 2022 Periodico Oficial 35

anotar preventivamente dichos actos juridicos en los Folios Reales relacionados con dichos 
predios, aun cuando tales actos consten en instrumento privado, si el contenido y firmas del 
mismo se ratifican ante Notaria o Notario por las partes intervinientes en el acto juridico. La 
solicitud de dicha anotacion preventiva se podra presentar desde la fecha de su ratificacion 
notarial y la anotacion se realizara sin costo para el usuario.
La anotacion preventiva prevista en este articulo tendra vigencia y efectos de Prelacion 
registral, por un ano contado a partir de la fecha de presentacion del documento y su 
correspondiente Formato Precodificado, ante el Registro Publico, en forma presencial o por 
via electronica, y conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley y su Reglamento 
para el inicio de dichos tramites y su continuacion.

Articulo 93. Cuando se trate de inscripcion de predios que hayan cambiado 
administrativamente de circunscripcion territorial para efectos registrales, el tramite debera 
realizarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento, a peticion de parte interesada, con 
base en los documentos piiblicos que hayan declarado la procedencia de la reubicacion 
administrativa.

Articulo 94. La Oficina Registral que abra los nuevos Folios Reales relatives a los predios, 
por encontrarse estas dentro de su jurisdiccion territorial, debera informar sobre dicho tramite 
al Registro Publico, indicando cual es el Folio Real en el que se practico la nueva inscripcion. 
El Registro Publico debera hacer las anotaciones en los Folios Reales correspondientes y 
proceder a su cierre, para todos los efectos legales.

Una vez que se inicie el tramite sehalado en este articulo, la Oficina Registral de inicio 
debera comunicarlo al Registro Publico, para el efecto de que anote preventivamente dicho 
inicio, en los Folios Reales Inmobiliarios afectados.

Articulo 95. Los asientos preventives de las resoluciones judiciales en materia de amparo, 
que ordenen la suspension provisional o definitiva, contendran:

El Juzgado o Tribunal que las haya dictado;I.

II. El niimero de expediente y el numero y fecha del oficio mediante el que se comunique 
a la Oficina Registral la resolucion respectiva;

III. El nombre del o los quejosos;

IV. La naturaleza y efectos de la suspension;

V. El acto reclamado;

Las demas circunstancias relativas al incidente respective, cuando asi lo disponga el 
Tribunal o el Juez del conocimiento, y

VI.

VII. Los dates que permitan la identificacion de los Folios Reales Inmobiliarios afectados 
por dichos asientos preventives.
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Articulo 96. Todo documento que se refiera a diversos inmuebles o distintos actos, podra 
ser inscrito total o parcialmente de conformidad con el Reglamento de esta Ley ya sea a 
solicitud de parte interesada o bien cuando alguna de las inscripciones sea denegada. En el 

de asientos derivados de inscripciones parciales, el Registrador hara constar en lascaso
mismas, dichas circunstancias.

Articulo 97. Para que surtan efectos los asientos registrales, deberan contener nombre y 
Firma Electronica Avanzada del Registrador. Si faltare cualquiera de estos requisites, el 
registro debera subsanardicha omision en un plazo maximo de cinco dias habiles, a solicitud 
de cualquier interesado, quien podra exhibir testimonio, acta o cualquier documento 
autentico que reproduzca el titulo que dio origen al asiento.

Si la omision fuere de un Registrador que hubiese cesado en el ejercicio de su cargo, otro 
en funciones practicara el asiento respective, en el plazo mencionado con anterioridad.

En todo caso, la falta de nombre y/o firma del registrador, podra ser subsanada de oficio.

CAPITULO CUARTO 
DE LAS SECCIONES REGISTRALES

Articulo 98. Las secciones Registrales tendran las siguientes denominaciones:

Seccion Inmobiliaria;I.

II. Seccion Mobiliaria;

III. Seccion de Personas Morales;

IV. Seccion de Planes y Programas de Gobierno, y

V. Seccion Auxiliar.

Articulo 99. Los Folios Electronicos con los cuales se integraran las Secciones Registrales, 
se denominaran:

I. Folio Real, los que integran la Seccion Inmobiliaria;

II. Folio Mobiliario, los que integran la Seccion Mobiliaria;

III. Folio de Personas Morales, los que integran la Seccion de Personas Morales;

IV. Folio de Plan o Programa de Gobierno, los que integran la Seccion de Planes y 
Programas de Gobierno, y

V. Folio Auxiliar, los que integran la Seccion Auxiliar.
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CAPITULO QUINTO 
DE LA SECCION INMOBILIARIA

Arti'culo 100. El predio es la unidad basica registral de los Folios Reales, los cuales se 
integraran con los datos que establecen esta Ley y su Reglamento.

En el Folio Real electronico la primera inscripcion relacionada con el predio, sera de dominio 
o posesion originaria sobre el mismo.
Los asientos registrars vigentes con relacion a un predio que consten en asientos de libros 
o en folios reales, pasaran a integrar el Folio Real electronico para inmuebles mediante el 
procedimiento de migracion.

En el caso de que los antecedentes registrales vigentes deban reponerse por completo, se 
producira la apertura de folio electronico por reposicion de antecedentes.

Articulo 101. La apertura de un Folio Real electronico se practicara en los terminos de esta 
Ley y su Reglamento y conforme a los procedimientos siguientes:

Por migracion;I.

II. Por inmatriculacion en los casos siguientes:

a) Por inscripcion de la sentenda, que declare la adquisicion de la propiedad de un 
predio, conforme al Codigo Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Nayarit. En este caso la sentenda firme debera presentarse ante el Registro Publico, 
debidamente protocolizada ante Notaria o Notario Publico;

b) Por inscripcion de resolucion judicial relativa a informaciones de dominio, en terminos 
del Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, caso en el cual 
deberan presentarse para registro las diligencias debidamente protocolizadas ante 
Notaria o Notario Publico, y

c) Mediante inscripcion del titulo o resolucion administrativa que constituya derecho de 
propiedad a favor de alguna persona fisica o juridica colectiva, en relacion a predios 
que no cuenten con Folio Real electronico.

En todos los casos de inmatriculacion registral, debera previamente llevarse a cabo la 
inmatriculacion catastral del predio.

Articulo 102. En los casos de migracion de asientos a los Folios Reales electronicos, 
cualquiera que sea el momento en que dicho proceso se efectue, en cuanto el mismo se 
relacione con inscripciones, anotaciones o asientos vigentes, se realizara sin calificacion 
alguna. En el caso de que los antecedentes registrales vigentes deban reponerse por 
completo, se producira la apertura de Folio Real electronico por reposicion de antecedentes.

Articulo 103. En los casos de subdivision, fraccionamiento o lotificacion de un predio, se 
asentaran como predios nuevos las partes resuitantes, asignandole un Folio Real electronico 
a cada una, a los que se trasladaran todos los asientos vigentes.
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Arti'culo 104. Cuando se fusionen dos o mas predios para formar uno solo, se creara un 
Folio Real electronico para el predio resultante. Al nuevo Folio Real electronico tse 
trasladaran los asientos vigentes o que no hayan sido expresamente cancelados.

Arti'culo 105. En los casos de fusion, subdivision, lotificacion o fraccionamiento, ios asientos 
originales seran cancelados y se conservaran como antecedentes, anotandose en los 
mismos el acto que origino la cancelacion y el numero del o los Folios Reales electronicos 
resultantes.

Arti'culo 106. Cuando exista discrepancia entre el bien materia de inscripcion con sus 
antecedentes registrales, podra acreditarse su identidad con documentos oficiales idoneos, 
como el piano o constancia catastral, siempre y cuando la superficie no se incremente. En 
caso contrario, procedera la inscripcion mediante resolucidn o diligencia judicial, o en una 
orden o constancia administrativa que provenga de autoridad competente.

No se entendera que existe discrepancia, cuando identificado el inmueble en el documento 
correspondiente segun sus antecedentes registrales, se haga mencion adicional de los 
cambios de nomenclatura, denominacion del fraccionamiento o colonia, asi como el 
municipio, entre otros casos, por haberse modificado los limites de esta.

Articulo 107. Los folios reales electronicos, salvo los casos de excepcion serialados en esta 
Ley y su Reglamento, deberan contener los siguientes elementos:

I. En relacion a la unidad registral, su identificacion mediante metodo fotogrametrico y 
geodesico-topografico. Si el predio es urbano, ademas debera contener, en su caso, 
la calle, numero exterior e interior, edificio, mimero de piso, lote, manzana, colonia o 
fraccionamiento, codigo postal, poblacion y municipio.

La ubicacion del predio se determinara en base a los datos contenidos en la Cedula 
Unica Catastral y Registral o en la Plataforma Estatal.

Sera responsabilidad del Registrador verificar que sean actualizados los datos 
relatives a la identificacion de cada predio, con base en cada operacion que se 
registre y que se desprenda de los titulos de propiedad o documentos publicos. En 
estos casos, se realizara la actualizacibn en la parte relativa a los datos de 
identificacion del predio, anotando que dichos datos fueron editados y ademas se 
hara constar como asiento el origen de tales cambios;

El valor del predio. Si el valor no fuere por cantidad determinada, los interesados 
estimaran dicho valor;

II.

Los antecedentes relacionados con los datos de las inscripciones, asientos y 
anotaciones, que dieron origen al Folio Real Inmobiliario, cuando el mismo proceda 
de migracion, y

Nombre, Clave Unica de Registro de Poblacion y, en su caso, el Registro Federal de 
Contnbuyentes de los tituiares de los derechos registrales.

III.

IV.
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Articulo 108. En el Folio Real electronico se asentaran los actos juridicos contenidos en los 
titulos o documentos a los que se refiere el Codigo; aquellos por los que se constituyan, 
reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales distintos del de propiedad:

I. Las enajenaciones en las que se sujete la transmision de la propiedad a condiciones 
suspensivas o resolutorias;

II. Las ventas con reserva de dominio a que se refiere el Codigo, haciendo referenda 
expresa al pacto de reserva;

III. Las inscripciones, asientos o anotaciones, derivados de actos o hechos juridicos 
publicos o privados o de resoluciones judiciales o administrativas que afecten o se 
relacionen con el predio que constituye la unidad registral del Folio Real y que 
conforme a la Ley deban ser materia de publicidad registral para surtir efectos contra 
terceros.

Enunciativamente, se asentaran todos aquellos actos o hechos publicos o privados 
en virtud de los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, 
limite, asegure, secuestre, embargue, grave o extinga un derecho real o la posesion 
originaria y en los casos previstos en las leyes aplicables, la posesion derivada, sobre 
la unidad registral;

La condicion suspensiva o resolutoria y el pacto de reserva de dominio que afecte a 
los actos juridicos serialados en la fraccion anterior. Asimismo, se anotaran el 
cumplimiento de las condiciones a que se refiere esta fraccion y la extincion de la 
reserva de dominio por cumplimiento de las obligaciones que originaron dicha 
reserva;

IV.

La constitucidn del Patrimonio de Familia, cuando la misma afecte a un predio y los 
actos que modifiquen o extingan dicho patrimonio;

V.

VI. Asientos sobre suspension, reactivacion, cierre, reapertura, cancelacion o 
rectificacion de dates contenidos en el Folio Real o asientos de la misma naturaleza, 
referidos a dicho Folio en su integridad;

Tratandose de inscripciones, asientos o anotaciones derivadas de mandamientos de 
autoridades judiciales o administrativas, los datos relatives al contenido del 
mandamiento y los de identificacion de la autoridad ordenadora;

VII.

Los fideicomisos sobre inmuebles, a que se refiere la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito;

VIII.

Los titulos por los cuales se grave el dominio de los bienes inmuebles y aquellos por 
los cuales se adquieran, transmitan modifiquen, graven o extingan los derechos 
reales sobre bienes inmuebles;

IX.

Los creditos refaccionarios o de habilitacion y avio, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Titulos y Operaciones de Credito;

X.
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Las disposiciones testamentarias que afecten al predio y sean materia de publicidad 
registral, y

XI.

Los demas documentos publicos o privados, que de acuerdo al Codigo, a esta Ley, su 
Reglamento y demas disposiciones legates apiicables, deban ser materia de la 
publicidad registral y se refieran al predio que constituye la unidad registral del Folio Real 
electronico correspondiente.

Articulo 109. Los Formates Precodificados para la solicitud de servicios porvia electronica 
y los documentos que se presenten para su inscripcion al Folio Real electronico, deberan 
contenerdatos suficientes para la identificacion del predio que constituye la unidad registral 
y del Folio Real electronico correspondiente a dicho predio. Asimismo, deberan contener los 
demas datos que establezcan el Codigo, esta Ley, el Reglamento y otras disposiciones 
legales apiicables.

Articulo 110. Solo podran efectuarse inscripciones o anotaciones dentro de un Folio Real 
electronico vigente y abierto con anterioridad al tramite registral correspondiente, salvo el 
caso de inmatriculaciones y de migracion para efectos de dicho tramite.

En el caso de que por mandate de autoridad deba realizarse alguna anotacion en un Folio 
Real electronico suspendido, cerrado o cancelado, dicho folio solo se reabrira para efectos 
de llevar a cabo los asientos relacionados con el mandate de autoridad, y se dara en este 
sentido, tratamiento a dicho Folio Real Inmobiliario.

XII.

Articulo 111. Para mayor exactitud de las inscripciones sobre predios se observara lo 
dispuesto por el Codigo, con arreglo a lo siguiente:

Para determinar la situacion de los predios se expresara, de acuerdo con los datos 
del documento, municipio en la que se ubiquen, denominacion del predio, si la tuviere, 
fraccionamiento, colonia, poblado o barrio; la calle y numero o lote y manzana que lo 
identifiquen, codigo postal y numero de cuenta catastral;

Superficie, linderos, medidas y colindancias, segun conste en el documento;

El acto o derecho se asentara con la denominacion de acuerdo a la naturaleza del 
mismo;

I.

II.

III.

Tratandose de hipotecas, los asientos se efectuaran de acuerdo con lo dispuesto por 
el Codigo;

IV.

Cuando se trate de derechos, los asientos deberan contener todos los datos que 
segun el documento, los determine o limite, y

Cuando se modifique la nomenclatura de las calles o la numeracion de los predios, 
los titulares registrales de estas podran solicitar la modificacion relativa en el Folio 
Real electronico correspondiente, mediante cualquier constancia expedida por 
autoridad que acredite lo anterior.

V.

VI.
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Articulo 112. Tratandose de la constitucion del regimen de propiedad y condominio, la 
Notaria o Notario que solicite su inscripcidn, ingresara mediante un archive electronico 
firmado con su Firma Electronica Notarial, las descripciones de cada unidad privativa 
resultante.

Cuando se trate de la inscripcidn de actos relatives a las diversas unidades resultantes de 
condominios, modificaciones, o subdivisiones, en proceso de inscripcidn, no se requerira un 
certificado por cada una de ellas, siempre que se cuente con certificado vigente respecto del 
inmueble del que provengan.

En estos casos, los asientos de presentacidn a que se refiere el articulo 2389 del Cddigo, 
se haran en el folio del inmueble de que provengan, debiendo el Registro expresario asi en 
los certificados o constancias que expida y trasladario asi al folio de la unidad objeto del 
acto, en cuanto el mismo sea creado. Lo mismo se aplicara para el caso de fusiones y 
subdivisiones.

CAPITULO SEXTO 
SECCION MOBILIARIA

Articulo 113. Los bienes muebles son la unidad basica registral de los Folios Mobiliarios 
electrdnicos, los cuales se integraran con los datos que establecen esta Ley y su 
Reglamento.

Articulo 114. En los Folios Mobiliarios electrdnicos se deberan registrar:

Los testimonies o documentos privados establecidos por Ley, por los cuales se 
adquiera, transmita, limite, modifique o extinga el dominio, la posesidn o los demas 
derechos reales sobre muebles o aqudllos por los cuales se grave el dominio de los 
mismos;

Las resoluciones judiciales o administrativas que produzcan algunos de los efectos 
mencionados en la fraccidn anterior;

II.

El Patrimonio de Familia, en cuanto al mismo se afecten bienes muebles, y

Los demas titulos relacionados con bienes muebles y que la Ley ordene 
expresamente que sean registrados.

IV.

Articulo 115. Para la inscripcidn de cualquiertitulo relacionado con bienes muebles, debera 
haberse creado el Folio Real Mobiliario correspondiente, requiriendose para ello que recaiga 
sobre bienes identificados de manera indubitable.

CAPITULO SEPTIMO
DE LA SECCION DE PERSONAS MORALES

Articulo 116. La Persona Moral, es la unidad registral en los Folios electrdnicos de Personas 
Morales, que integran la Seccidn a la que se refiere ei presente capitulo.
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Artlculo 117. Los Folios de Personas Morales se abriran conforme a los procedimientos y 
requisites que establezca el Reglamento.

Arti'culo 118. En los Folios de Personas Morales se inscribiran:

Los testimonies de las escrituras en las cuales se constituyan, modifiquen y disuelvan 
las sociedades civiles;

I.

El testimonio de la escritura constitutiva y los estatutos de las asociaciones civiles, 
asi como las escrituras en las cuales se reformen o disuelvan;

II.

III. Los estatutos de asociaciones y sociedades extranjeras de caracter civil;

IV. Los testimonies de las escrituras en las cuales se constituyan, modifiquen y disuelvan 
las instituciones de asistencia privada;

V. Los testimonies de las escrituras en las cuales se constituyan, modifiquen y disuelvan 
las Asociaciones Religiosas;

VI. Las asambleas de condominos protocolizadas ante Notaria o Notario, en terminos de 
las disposiciones juridicas aplicables, y

VII. Los demas actos que las disposiciones juridicas aplicables ordenen expresamente 
que sean registrados.

Articulo 119. Las inscripciones de fundaciones o asociaciones de beneficencia, ademas de 
los requisites sefialados en los ordenamientos aplicables, contendran la resolucion 
aprobatoria de ser constituidas como tales, dictada conforme a las disposiciones de las leyes 
en materia de asistencia privada y las demas disposiciones legales aplicables.

Articulo 120. Siempre que se practique una inscripcion de constitucion o de reforma a los 
estatutos de una Persona Moral, se incorporara al Acervo Registral un ejemplar.

Articulo 121. Para inscribir cualquier titulo relacionado con una Persona Moral, debera 
constar previamente la inscripcion de su constitucion.

CAPITULO OCTAVO
DE LA SECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

Articulo 122. La solicitud de inscripcion de planes y programas de desarrollo se hara 
mediante peticion formal que realicen las autoridades estatales o municipales competentes.

La autoridad que solicite el registro debera establecer:

El antecedente registral del instrumento a registrar, yI.

Si con la inscripcion de dicho programa se deja sin efectos el registro anterior de la 
misma categoria, o bien, si se modifican o actualizan.

II.
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Los instrumentos de planeacidn que se mencionan en este articulo, se inscribiran en la 
seccion de planes y programas de gobiemo, la cual contendra un solo folio electronico por 
cada municipio.

Articulo 123. Se inscribiran en los Folios de Planes o Programas de Gobierno, los siguientes 
titulos:

Programas estatales, municipales, metropolitanos y regionales de desarrollo urbano;I.

Programas parciales de desarrollo urbano;II.

Programas de Centres de Poblacion;

Declaratorias de Zonas Metropolitanas;IV.

Programas de ordenamiento ecologico regional estatal y local; 

Areas Naturales Protegidas, y

V.

VI.

Los demas que deban inscribirse de acuerdo a las disposiciones jundicas aplicables.VII.

El Registrador negara las inscripciones de los planes, programas o modificaciones a los 
mismos, cuando se actualicen los supuestos que determine el Reglamento:

CAPITULO NOVENO 
DE LA SECCION AUXILIAR

Articulo 124. Se inscribiran en esta seccion, electrbnicamente, todos los actos o hechos 
juridicos que por disposicion de la Ley deban ser objeto de publicidad registral y no sean 
objeto de registro o anotacion en los Folios Electronicos regulados en los articulos 
anteriores.

Articulo 125. Se inscribiran en la Seccion Auxiliara que se refiere esta Ley y el Reglamento, 
el auto declaratorio de herederos y, en su caso, legataries; el nombramiento de albacea y 
asi como los demas actos relatives a las sucesiones que deban ser objeto de publicidad 
registral conforme a la normatividad aplicable.

Articulo 126. Los testamentos que deban ser depositados en las Oficinas Registrars, 
conforme a lo dispuesto por el Codigo, se regiran en todo lo relacionado a sus requisites de 
otorgamiento y efectos legales, por lo dispuesto en dicho ordenamiento y no seran objeto de 
publicidad registral. Su deposito se realizara en forma electronica o documental, en los 
terminos que establezca el Reglamento.

Articulo 127. El Registrador debera autorizar un medio especial de registro de testamentos 
a los que se refiere el articulo anterior, para los efectos previstos en el Codigo y proveera lo 
necesario, para la debida custodia del ejemplar del testamento depositado, hasta su entrega 
al mismo testador o al juez competente.
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Arti'culo 128. El Regiamento establecera la forma en que se remitira el aviso de todo 
iestamento que se reciba en deposito por las Oficinas Registrars, para efectos de la base 
de dates del Registro Nacional de Avisos de Testamentos.

Arti'culo 129. Tratandose de fraccionamientos, se inscribiran en el Registro Publico las 
escrituras en las que se protocolice:

Los deslindes catastrales;I.

La autorizacion del fraccionamiento y su denominacion;II.

La autorizacion de lotificacidn;III.

La licencia de ejecucion de obras de urbanizacidn o renovacion;IV.

La autorizacion de nomenclatura de calles, cambio o ampliacion;V.

La autorizacion de venta de lotes o renovacion;VI.

La autorizacion de relotificacion;VII.

La ampliacion de fraccionamiento;

La entrega al municipio correspondiente de las obras de urbanizacidn y autorizacion 
definitiva del fraccionamiento, y

VIII.

IX.

Las demas que de acuerdo a las disposiciones juridicas aplicables deban registrarse.X.

Las autorizaciones o licencias que se registren deberan encontrarse vigentes y podran 
inscribirse por etapas si asi expresamente lo solicita la autoridad competente, siempre y 
cuando se acrediten los requisites normativos en materia de desarrollos inmobiliarios.

Artfculo 130. Tratandose de condominios, se inscribiran en el Registro Publico las escrituras 
en las que se protocolice:

Los deslindes catastrales, ubicacidn y verificacidn de medidas;

La licencia de ejecucion de obras de urbanizacidn;ll.

III. La constitucidn de regimen de propiedad en condominio o su modificacidn;

IV. La autorizacion de venta de unidades privativas;

V. La entrega y recepcidn de las obras de urbanizacidn al municipio, y

VI. Las demas que deban registrarse de acuerdo a las disposiciones juridicas aplicables.

Arti'culo 131. A la solicitud de inscripcidn de fraccionamientos y condominios debera 
anexarse:
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El piano autorizado;I.

II. La memoria descriptiva, y

Los demas requisites que establezcan las disposiciones juridicas aplicables.

Arti'cuio 132. La Directora o Director podra establecer disposiciones administrativas para la 
inscripcion de desarrollos inmobiliarios con la fmalidad de preservar el orden registral y los 
principios registrales.

TITULO QUINTO
DE LA RECTIFICACION, REPOSICION Y CANCELACION DE LOS ASIENTOS

CAPITULO UNICO

Arti'cuio 133. Los errores materiales en los asientos registrales seran rectificados de oficio 
cuando de la revision de los antecedentes se advierta que puedan corregirse con base en 
la informacion de los asientos con los cuales se encuentran relacionados, indicando las 
causas y motives que generaron dicha rectificacibn.

Tambien se podra rectificar con vista en el testimonio original, testimonio ulterior del 
instrumento que dio origen al asiento a rectificar, o bien copia certificada de los mismos.

Asimismo los errores podran rectificarse de oficio o a peticion del interesado, cuando se 
cuente con respaldos en el Sistema Registral, incluyendo imagenes digitalizadas y 
microfichas legibles, legajos o con el texto de la inscripcion con las que los asientos erroneos 
esten relacionados.

Cuando el Registrador cuente con todos los elementos y haya concluido su investigacion, 
hara la rectificacibn en un plazo de veinte dias habiles.

Para el caso de que sea negada la solicitud de rectificacibn de errores a que se refiere este 
arti'cuio, el Registrador debera publicar, de manera detallada, en el Boletin Registral los 
motives de la negativa, a fin de que el interesado o la Notaria o Notario, en un plazo de cinco 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de la publicacibn mericionada, presente 
mediante escrito de aclaracibn, el cual sera valorado con los documentos con que se 
cuenten al negar la solicitud.

Cuando exista un documento ingresado que requiera del previo registro de una rectificacibn 
o reposicibn, estos se ingresaran al Registro Publico serialandose por el interesado, como 
tramites de vincuiacibn directa con numero de entrada y tramite propio para remitirse al area 
donde se encuentre el documento al que esten vinculados.

En aquellos casos en que se acredite que un asiento fue pradicado de manera dolosa e 
irregular, en los que no se haya cumpiido el procedimiento registral, previo dictamen juridico, 
se procedera a su cancelacibn, publicandose dicha resolucibn en el Periodico Oficial.
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Articulo 134. Se equipara al error material, la practica de un asiento en folio distinto a aquel 
en que debio practicarse. Su rectificacion se hara de oficio mediante el traslado del asiento 
al folio correcto cuando se advierta.

Articulo 135. Rectificado un asiento, se rectificaran todos los que esten relacionados y 
contengan el mismo error, siempre que sea susceptible de llevarse a cabo.

Articulo 136. Procede la reposicion de los folios y asientos registrales, cuando por su 
destruccion, mutilacion o extravio no sea posible realizar su consulta a fin de establecer el 
tracto sucesivo correspondiente.

La reposicion se hara con vista en el testimonio original, copia certificada del Archive de 
Notarias o bien testimonio ulterior o copia certificada del instrumento que dio origen al 
asiento o folio a reponer en los que, cuando fueren indispensables, consten datos de su 
inscripcion en el Registro Publico.

Tratandose de documentos privados, en los casos en los que el asiento documental que se 
pretenda reponer cuente con respaldos en el sistema informatico, procedera la reposicion 
sin que sea obligatorio para el interesado exhibir la documentacion original con sellos de 
registro.

Articulo 137. En todos los procedimientos de reposicion, debera de elaborarse un acta 
circunstanciada con vista en los informes rendidos por las unidades responsables, haciendo 
constar la informacion de mutilacion, destruccion o extravio del asiento o folio sujeto a 
reposicion.

Articulo 138. Todo antecedente registral repuesto hara mencion de dicha circunstancia en 
el folio electronico que se genere.

Articulo 139. Las anotaciones definitivas dentro de los folios electronicos, en cuanto a tercero, 
solo se extinguen por cancelacion en los terminos de esta Ley y su Reglamento.

Articulo 140. Las anotaciones preventives se extinguen por cancelacion, caducidad o por su 
conversion en inscripcion definitiva conforme a esta Ley y su Reglamento.

Articulo 141. Los derechos temporales o vitalicios inscritos, podran cancelarse:

A peticion de quien acredite el interes legitimo, o

Por fallecimiento, por expiracion del plazo o por cualquier otra forma de extincion que 
pueda comprobarse, sin necesidad de resolucion judicial.

II.

Articulo 142. Las anotaciones preventivas se cancelaran:

Cuando se practique la inscripcion definitiva;I.

Por caducidad en los terminos del articulo 2385 del Codigo, sin prejuzgar sobre el 
derecho de que se trate y sin perjuicio de que dicha anotacion pueda realizarse 
nuevamente;

II.
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A peticion del titular del derecho anotado o de quien haya solicitado su anotacion;III.

A peticion de Notaria o Notario que haya solicitado la anotacion a que se refiere el 
primer parrafo del articulo 2389 del Codigo, y

Cuando asi lo ordene la autoridad competente o por sentencia firme.

IV.

V.

Articulo 143. Las anotaciones preventivas a que se refiere el articulo 2385 del Codigo 
caducaran a los tres ahos contados a partir de la fecha que establezca el numero de entrada 
y tramite ante el Registro Publico, salvo aquellas a las que la presente Ley o el Codigo les 
fijen un plazo de caducidad menor, siempre que no se trate de anotaciones preventivas de 
caracter definitive o les indique un tratamiento diverse.

No obstante, a peticion de parte o por mandate de las autoridades que las decretaron, 
podran prorrogarse una o mas veces, por dos ahos cada vez, siempre que la prorroga sea 
presentada al Registro Publico antes de que caduque el asiento.

Articulo 144. En terminos del articulo 2404 del Codigo podra pedirse y debera declararse, 
en su caso, la cancelacion parcial de la inscripcion preventiva o definitiva, cuando:

Se reduzca el bien objeto de la inscripcion, y

II. Se reduzca el derecho inscrito.

Articulo 145. Los padres o madres en ejercicio de la patria potestad de sus hijos nihas, nihos 
y adolescentes, los tutores de menores o incapacitados y cualesquiera otros administradores, 
solo pueden consentir la cancelacion de inscripciones o anotaciones hechas en favor de sus 
representados, en el caso de pago o por sentencia judicial.

Articulo 146. La cancelacion de inscripciones de hipotecas se realizara de conformidad con 
lo sehalado en el Codigo.

TITULO SEXTO
DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS NOTIFICACIONES

CAPITULO UNICO

Articulo 147. Los asientos registrales son publicos, en todos los casos en que de cualquier 
forma se consulte un asiento, debera quedar expresamente determinada la identidad del 
solicitante.

El Boletin registral se publicara de manera electronica.

Los informes a las autoridades se haran mediante oficio. Las notificaciones que procedan 
se haran mediante el Boletin registral y el Periodico Oficial segun corresponda.
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TiTULO SEPTIMO 
DE LAS CERTIFiCACIONES

CAPITULO UNICO

Articulo 148. El Registro Publico emitira las siguientes certificaciones:

|. Certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravamenes, limitaciones de 
dominio y anotaciones preventivas unico;

Certificado de inscripcion;II.

Certificado de no inscripcion;

Certificado de situacion registral en el que conste la anotacion del aviso preventive;IV.

Certificado de historial registral;V.

Certificado de adquisicion o enajenacion de bienes inmuebles, yVI.

Copias certificadas de antecedentes registrars.VII.

Artlculo 149. Cuando las solicitudes de los interesados o los mandamientos de autoridad 
no expresen con claridad o precision la especie de certificacion que se requiere, los bienes, 
personas o periodos a que debe referirse y, en su caso, los dates del asiento sobre cuyos 
contenidos debe versar el certificado, se denegara el tramite y se notificara mediante 
publicacibn en el Boletin Registral y a las autoridades por oficio.

Arti'culo 150. Durante los dias y boras habiles podran realizarse todos los tramites en el 
Registro Publico y permitirse la consulta de los asientos mediante la expedition de 
constancias y certificaciones. El Titular debera proveer todos los medios para su debido 
cumplimiento.

Arti'culo 151. Al expedirse un certificado de libertad de existencia o inexistencia de 
gravamen unico, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas, de acuerdo a lo previsto 
en el articulo 2389 del Codigo, en el mismo se haran constar todos los asientos vigentes.

Las certificaciones a que se refiere el parrafo anterior no podran ser denegadas, debiendose 
expedir en los terminos de los asientos respectivos y en su caso, se hara mencion en ellas 
de las discrepancias existentes entre la solicitud y los asientos registrars. En los casos en 
que el antecedente registral, contenido en libro o folio, se encuentre en custodia, se 
contestara para indicar los motives de la misma.

Articulo 152. El certificado de existencia o inexistencia de gravamenes a que se refiere la 
fraccion I del articulo 148 de la presente Ley, se expedira a mas tardarel septimo dia contado 
a partir de aquel en que se haya presentado la solicitud.

Articulo 153. Cuando las certificaciones no concuerden con ios asientos a que se refieren, 
se estara al texto de estos, quedando a salvo la accion del perjudicado por aquelias, para
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exigir la responsabilidad correspondiente conforme a lo dispuesto en el Codigo y en la 
presente Ley y demas ordenamientos aplicables.

Articulo 154. Para hacer constar la existencia de asientos se expediran copias certificadas 
de los mismos.

Articulo 155. Cuando la solicitud de expedicion de certificados de no inscripcibn tenga 
omisiones o deficiencias, el Registro Publico lo notificara al interesado mediante publicacion 
en el Boletin Registral, a fin de que el solicitante dentro de un termino de diez dias habiles 
contados a partir de la notificacion las corrija, apercibido que de no hacerio se tendra por 
denegada la solicitud.

Articulo 156. Una vez recibida la solicitud del certificado de no inscripcibn, se expedira en 
un plazo, que no exceda de ciento ochenta dias habiles.

Tl'TULO octavo 
DE LA CUSTODIA DE FOLIOS

CAPITULO UNICO

Articulo 157. Cuando el registrador detecte alguna anomalia u omisibn en cualquiera de los 
libros o folios, pondra en custodia el libro o folio de que se trate, previa resolucibn motivada 
y fundada, que al efecto dicte, publicandose esta con sujecibn al procedimiento que se 
establece en los articulos siguientes de esta Ley.

Los motives por los que el registrador pondra en custodia el libro o folio de que se trate son:

Multiplicidad de folios;

Falta de tracto sucesivo que no pueda ser rectificado;II.

Todos los documentos que aun localizandose en los archivos del Registro Publico, 
carezcan de los elementos y de los requisites que puedan probar su correcta 
elaboracibn y validez como asientos registrales;

III.

Multiple titularidad;IV.

Informacibn registral alterada, yV.

Aquellas causas que presuman alteraciones en los asientos y el tracto registral.VI.

Igualmente se pondran en custodia los antecedentes registrales por sentencia, resolucibn 
judicial o administrativa que la ordene.

Tambien procedera la custodia del Folio Real de un predio, cuando asi lo determine el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, en juicio de lesividad o nulidad, en 
el acuerdo correspondiente en el que se otorgue la suspension del acto impugnado, asi 
como demas autoridades competentes.
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En caso de que el Folio haya sido remitido a Custodia por el registrador, el solicitante dentro 
del termino de diez dias habiles posteriores a la publicacion que haga el registrador que esta 
conociendo del proceso de inscripcion debera presentar la solicitud de iiberacion.

Si no es presentada dentro del termino la solicitud de Iiberacion o la misma es negada, el 
tramite que se encontraba detenido se denegara.

Ahora bien, cuando el motive de Custodia del Antecedente Registral se derive de una orden 
de autoridad administrativa o judicial, el procedimiento registral debera continuarse hasta su 
conclusion, respetando la prelacion de los documentos ingresados a registro, de 
conformidad con las disposiciones legates aplicables, sin perjuicio de los efectos que pueda 
llegar a producir en su caso la resolucion judicial o administrativa al titular del derecho 
inscrito.

Arti'culo 158. Cuando las anomalias u omisiones en los antecedentes registrales sean 
corregibles mediante los procedimientos establecidos en el Codigo, esta Ley o su 
reglamento, no seran objeto de custodia.

Articulo 159. La custodia de los libros o folios electronicos, pondra en resguardo y vigilancia 
el libro o folio de que se trate, previa resolucion motivada y fundada, que al efecto se dicte.

La resolucion de custodia:

Se publicara en el Periodico Oficial el contenido integro de la resolucion, y

En todo caso debera dejarse constancia de la resolucion en el Sistema Registral.

Articulo 160. En el caso del articulo anterior, el titular registral del inmueble inscrito, sus 
sucesores o cualquier otro interesado, asi como el representante legal de la persona moral 
de que se trate, podran en cualquier momento, exhibir al Registro Publico, los elementos 
que subsanen las anomalias u omisiones observadas en el folio o libro, en cuyo caso, la 
Directora o Director en un plazo no mayor a treinta dias habiles, notificara por el Boletin 
Registral al interesado la procedencia o no de la Iiberacion solicitada, o bien los elementos 
que se requieran para su solucion.

Articulo 161. Si los elementos presentados no son suficientes a juicio de la Directora o 
Director para subsanar las anomalias u omisiones observadas en el folio o libro, en un plazo 
no mayor de quince dias habiles, dictara nueva resolucion fundada y motivada en el sentido 
de que el folio o libro continue en custodia, y en su caso los elementos que se requieran 
para su solucion; se asentara en el Sistema Registral razbn que asi lo exprese, lo cual no 
impedira que se expidan los informes a que se refiere el articulo 154 de la presente ley, en 
las que bajo la estricta responsabilidad del propio Titular, se indicara que el folio o libro esta 
sujeto a tal custodia.

En todo momento el interesado podra aportar nuevos elementos para liberar la custodia. 
igualmente !a Directora o Director podra liberar el folio o libro si asi lo considera, dejando 
constancia siempre de la Iiberacion.

I.

II.
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El interesado en cualquier momento podra recurrir a la Autoridad Judicial competente a 
solicitar la liberacion correspondiente.

TITULO NOVENO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

CAPITULO UNICO

Arti'culo 162. El solicitante del servicio registral podra interponer el recurso de 
inconformidad, contra la calificacion del Registrador que suspenda o deniegue la inscripcion 
o anotacion.

Arti'culo 163. El recurso de inconformidad, se sustanciara ante la Directora o Director, en la 
forma y terminos previstos por el articulo siguiente, quien ordenara que se practique la 
anotacion preventiva de los titulos presentados al Registro Publico y cuya inscripcion haya 
sido denegada o suspendida por el Registrador.

La anotacion preventiva tendra vigencia hasta el dia siguiente de la publicacion de la 
resolucion.

Articulo 164. El recurso de inconformidad debera interponerse por escrito, en un plazo no 
mayor de quince dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion de la 
suspension o denegacion por parte del Registrador en el Boletin registral.

La Directora o Director en un plazo no mayor de quince dias habiles siguientes a su 
interposicion, previa audiencia del interesado, resolvera el recurso, dando por terminada la 
instancia.

El recurso de inconformidad sera desechado de piano en los siguientes casos:

Cuando falte la firma del interesado;I.

II. Ante la falta de legitimacion del recurrente;

Cuando haya salida sin registro a peticion de parte, una vez calificado;III.

Cuando no se haya subsanado el motive de suspension mediante los documentos 
idoneos;

IV.

Cuando se interponga en contra de aqueilos tramites en los cuales no se realiza una 
calificacion respecto del documento tales como liberaciones, rectificaciones, 
reposiciones; o bien en contra de la anotacion preventiva a que alude el Codigo;

V.

VI. Cuando el recurso sea interpuesto extemporaneamente;

En contra de aqueilos tramites que provengan de autoridades judiciales o 
administrativas, en uso de sus facultades, y

VII.
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Cuando se interponga en contra de resoluciones que ya hayan side materia de otro 
recurso.

VIII.

Articuio 165. El recurso de inconformidad se sobreseera en los siguientes casos:

Cuando sobrevenga alguna causal de las sefialadas en el articuio que antecede;

For desistimiento expreso del recurrente;II.

III. For falta de objeto o materia del acto, y

IV. Cuando no subsista el acto impugnado.

Articuio 166. Si la resolucion del Titular de la direccidn fuese favorable al recurrente, o se 
ordenare la modificacion del acto impugnado, se remitira al Registrador para su inmediato 
cumplimiento. En caso contrario el documento sera puesto a disposicion del inconforme 
quedando sin efecto la anotacion preventiva correspondiente.

TITULO DECIMO
DE LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DEL REGISTRO PUBLICO

CAPITULO UNICO

Articuio 167. La Directora o Director, los Registradores y demas servidores publicos 
adscritos al Registro, son responsables por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio 
de su funcion, en los terminos que previenen las leyes penales del fuero comun y federales. 
De la responsabilidad civil en que incurran en el ejercicio de sus funciones conoceran los 
Tribunates del fuero comun. De la responsabilidad administrative en que incurran por 
violacion a los preceptos del Codigo y de esta Ley y su Reglamento, conoceran las 
autoridades competentes.

Articuio 168. La autoridad competente sancionara a la Directora o Director, Registradores 
y demas servidores publicos adscritos al Registro, por las violaciones en que incurran a los 
preceptos del Codigo, de esta Ley, y demas disposiciones aplicables, conforme lo establece 
la Ley General de Responsabilidades.

Articuio 163. Se sancionara a la Directora o Director, a los Registradores y a los demas 
servidores adscritos al Registro, con amonestacion:

Por retraso injustificado imputable al servidor publico de que se trate en la realizacion 
de una actuacion o desahogo de un tramite relacionado con un servicio solicitado;

Por no anotar los avisos a que se refiere la presente Ley, yII.

Cuando sin causa justificada se niegue la atencidn a los usuarios del servicio.III.

Articuio 170. Se sancionara a la Directora o Director, a los Registradores y a los demas 
servidores aoscritos al registro, con muita de treinta a trescientos sesenta veces la Unidad 
de Medida y Actualizacion vigente, en el momento de! incumplimiento:
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For reincidir, en la comision de alguna de las faltas a que se refiere el articulo anterior
y

For provocar dolosamente un error en la inscripcion o anotacion.II.

Articulo 171. Se sancionara con la cesacion del ejercicio de la funcion a la que esten 
asignados los servidores publicos del Registro Publico, en los siguientes casos:

For incum'r reiteradamente en alguno de los supuestos serialados en el articulo 
anterior;

I.

Cuando en el ejercicio de su funcion incurra en reiteradas deficiencias administrativas, 
y las mismas hayan sido oportunamente advertidas al servidor publico de que se trate 
por la autoridad competente, siendo aquel omiso en corregirias;

II.

Por falta grave de probidad, o notorias deficiencias o vicios debidamente 
comprobados en el ejercicio de sus funciones;

III.

IV. Por uso indebido del Sistema Registral, y

For permitir la suplantacion de su persona y firma autografa o Firma Electronica 
Avanzada.

V.

Articulo 172. El tramite, procedimiento y emision de las resoluciones respectivas que se 
consignan en este Capitulo se tramitaran ante el organo de control intemo correspondiente.

Articulo 173. En caso de que el Registrador rechace, tenga por no presentada la solicitud o 
devuelva un documento sin registrar, se podra interponer recurso de inconformidad en los 
terminos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit y las 
demas disposiciones juridicas aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley enirara en vigor al dia siguiente de su pubiicacion en el Periodico 
Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se abroga la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit, publicada el 25 de 
diciembre de 1996 en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, asi 
como su Reglamento, y se derogan todas las disposiciones contrarias a esta ley.

Los asuntos o procedimientos generados ante la Direccion del Registro Publico antes de la 
entrada en vigor de la presente Ley, seran sustanciados conforme a las disposiciones de la 
Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit, vigentes al momento de su inicio, y a la que 
se hace referencia en el parrafo que antecede.
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TERCERO. La Secretaria de Administracion y Finanzas, debera realizar las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes para que a partir del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2023 el Registro Publico este en aptitud de llevar a cabo sus procedimientos 
conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

CUARTO. Las disposiciones aplicables al uso de medios digitales por los servidores publicos 
y demas tramites y servicios registrales, se implementaran gradualmente conforme a las 
bases y lineamientos que publique la Direccion General de Catastro y Registro Publico, de 
conformidad con la suficiencia presupuestal y las capacidades para desarrollar la 
infraestructura tecnologica, en un plazo no mayor a dieciocho meses contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley.

QUINTO. El titular del Poder Ejecutivo en los plazos previstos en los transitorios que 
preceden debera instmir que se realicen las adecuaciones normativas, administrativas y 
tecnicas para que el Registro Publico cumpla con los fines del presenie Decreto.

SEXTO. El Sistema Registral establecido en esta Ley, se instaurara de manera progresiva, 
de conformidad con los plazos previstos en los articulos transitorios que preceden. Para tal 
efecto, la Direccion del Registro Publico debera promover acciones de migracion masiva de 
inscripciones registrales realizadas conforme a sistemas anteriores, atendiendo a la 
suficiencia presupuestaria.

Asimismo, realizados dichos procesos, se determinara la fecha a partir de la cual se pondra 
en practica el Sistema Registral establecido en esta Ley, lo que se publicara con anticipacion 
minima de sesenta dias habiles a la fecha antes sehalada, en el Periodico Oficial Organo 
del Gobiemo del Estado de Nayarit y en el Portal Electronico Oficial del Registro Publico.

SEPTIMO. Los procesos de migracion de inscripciones y anotaciones, al Sistema Registral, 
se llevaran a cabo oficiosamente mediante migracion masiva o unitaria, en los casos 
previstos en esta Ley y los titulares registrales no tendran la obligacion de iniciarlos y sus 
derechos quedaran a salvo y conforme a las inscripciones o registros existentes antes de la 
iniciacidn de la vigencia de esta Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho de dichos titulares 
registrales, de solicitar, en caso de considerarlo conveniente, la senaiada migracion.

OCTAVO. El titular del Poder Ejecutivo debera expedir el Reglamento de la presente ley en 
un plazo de 180 dias habiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

NOVENG. El diseno del Boletin Registral, debera estar concluido en un plazo no mayor a 
doce msses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

DECIMO. Se derogan las disposiciones legates de igual o menor jerarquia juridica, que se 
opongan a lo establecido en esta Ley.



Periodico Oficial 55Martes 19 de Julio de 2022

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia" Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los ocho dias del mes de julio del 
afio dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta 
Nungaray, Secretaria.- Rubrics- Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias, Secretaria.- 
Rubrica.

Rubrica.- Dip. Jesus Noelia Ramos

Y en cumplimiento a to dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los diecinueve dias del mes 
de julio del dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno - Rubrica.


