
GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 751 

Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 20 de marzo de 2007 
 

CIUDADANO PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN, A 
SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 
QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 9 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO  

DE YUCATÁN. 
 

TÍTULO PRIMERO. 
DEL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y FUNCIONAMIENTO. 
 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento del Registro Público de la Propiedad. 
 
Artículo 2.- El Registro Público de la Propiedad se encuentra a cargo de la Dirección del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, que depende de la Secretaría General de Gobierno, y funciona en una sóla 
oficina que tiene su residencia en la ciudad de Mérida. 
 
Artículo 3.- El Registro Público es la institución a través de la cual el Estado proporciona los servicios de dar 
publicidad a los actos jurídicos y convenios que conforme a la ley precisan de ese requisito para surtir efectos 
contra terceros, mediante su inscripción o anotación, de conformidad con lo dispuesto en los  
artículos contenidos en el Título Octavo del Libro Tercero del Código Civil del Estado, ajustando su 
actuación al referido código, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, al 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, al presente reglamento y las demás  
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
Artículo 4.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
I.- Código: al Código Civil del Estado de Yucatán. 
II.- Secretaría: a la Secretaría General de Gobierno. 
III.- Registro Público: al Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán. 
IV.- Dirección: a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán. 
V.- Director: al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán. 
VI.- Registrador: al funcionario depositario de fe pública registral. 
VII.- Registro: a la inscripción o anotación en libros y folios electrónicos del Registro Público de la 
Propiedad, de los actos jurídicos y convenios relacionados con la creación, extinción, modificación o 
transferencia de derechos reales o personales sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado,  
personas morales de naturaleza civil y de beneficencia privada, planes de desarrollo urbano y declaratorias, 
personas morales de naturaleza agraria y operaciones de crédito rural. 
VIII.- Sistema Automatizado de Información: Medio tecnológico utilizable para generar, enviar, recibir, 
archivar, reproducir o procesar información respecto de los actos y convenios registrables de derechos 
reales o personales sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado. 
IX.- Sistema Manual de Información: Medio utilizable para realizar el asiento en libros, de los actos jurídicos 
relacionados con personas morales de naturaleza civil y de beneficencia privada, planes de desarrollo 
urbano y declaratorias, personas morales de naturaleza agraria y operaciones de crédito agrícola. 
X.- Folio Electrónico: Documento con toda la información referida a un mismo inmueble, considerado como 
una unidad registral con historial jurídico propio, cuya información será procesado de manera electrónica. 
XI.- Folio Registral: Expediente con toda la información referida a una misma persona moral de naturaleza 
civil y de beneficencia privada, Planes de Desarrollo Urbano y Declaratorias, persona moral de naturaleza 
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agraria y operaciones de crédito rural, considerado como una unidad registral con historial jurídico propio, 
cuya información deba ser procesada de forma manual. 
XII.- Título: los instrumentos públicos o documentos otorgados ante fedatario público, personas legalmente 
autorizadas o los expedidos por autoridad judicial competente con los que se justifique el derecho, acto 
jurídico o convenio cuya inscripción deba hacerse.  
XIII.- Inscripción: todo asiento principal practicado en el folio correspondiente, en relación con los actos 
jurídicos o convenios a que se refieren el Código y otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 5.- El Registro Público de la Propiedad del Estado hará las inscripciones y anotaciones que 
procedan conforme a las leyes, según su naturaleza, en uno de los siguientes registros:  
I.- El Registro de la Propiedad Inmueble;  
II.- El Registro de Personas Morales de Naturaleza Civil; 
III.- El Registro de Planes de Desarrollo Urbano y Declaratorias, y 
IV.- El Registro de Crédito Rural. 
 
Artículo 6.- El Registro Público operará con sistemas registrales que garanticen seguridad técnica y jurídica, 
inviolabilidad e identificación indubitable de las inscripciones.  
 
Artículo 7.- El Registro Público dará los servicios que los interesados soliciten presentando el título o 
documentos, solicitud de certificaciones, copias, constancias y consultas, ante la Oficialía de Partes, 
anexando los documentos que exijan las disposiciones legales y reglamentarias. 
 
Artículo 8.- Los Tomos de los diversos Libros del Registro Público, únicamente podrán ser sacados de sus 
oficinas para su autorización. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL REGISTRO PÚBLICO. 

 
Artículo 9.- Para su adecuado funcionamiento, el Registro Público contará con la siguiente estructura 
orgánica:  
I.- La Oficina del Director, que estará integrada por: 

a) Un Director. 
b) La coordinación administrativa y  
c) La oficialía de partes. 

II.- El Departamento de Registradores, que estará integrado por: 
a) Los Registradores del Registro de la Propiedad Inmueble, y 
b) Los Registradores de los Registros de Personas Morales de Naturaleza Civil, de Planes de 

Desarrollo Urbano y Declaratorias y de Crédito Rural.  
III.- El Departamento Jurídico, que estará integrado por: 

a) Un Jefe del Departamento Jurídico y 
b) Los auxiliares que sean necesarios y que permita el presupuesto. 

IV.- La Sección de Calificación, que estará integrada por los Calificadores que se requiera y que permita el 
presupuesto. 
V.- La Sección de Informática y Estadística, que estará a cargo de un responsable de la Sección. 
 
Cada una de las áreas que forman la estructura orgánica del Registro Público tendrá, además, los 
servidores públicos que se requiera y que permita el presupuesto. 
 
Artículo 10.- El Director, de acuerdo con la carga de trabajo o por ausencia temporal de alguno de los 
Registradores, podrá disponer que éstos atiendan uno o varios de los Registros mencionados en el artículo 
5 de este reglamento, indistintamente o que dos o más de ellos atiendan uno sólo de dichos Registros. 
 
Artículo 11.- Para ser Director del Registro Público se requiere: 
I.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos. 
II.- Ser abogado o licenciado en derecho con título debidamente registrado, con una antigüedad no menor 
de cinco años. 
III.- Tener experiencia en Derecho Registral y en Derecho Notarial. 
IV.- No tener antecedentes penales. 
  
Artículo 12.- Son facultades y obligaciones del Director: 
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I.- Supervisar el trabajo de los Registradores y de los Calificadores y mandar que se subsanen las faltas u 
omisiones que hubieran cometido. 
II.- Resolver las dudas que respecto de los actos del Registro tengan los Registradores o los interesados. 
III.- Recibir y vigilar el cumplimiento, de las peticiones que el Ministerio Público haga al Registro Público, 
cuando sean procedentes. 
IV.- Cumplir y hacer cumplir por los encargados de las secciones respectivas, los mandamientos judiciales 
que le sean notificados, en caso de que éstos sean procedentes. 
V.- Proponer los manuales que sean necesarios para el funcionamiento del Registro Público. 
VI.- Gestionar la capacitación de los servidores públicos de la Dirección. 
VII.- Coordinar las actividades registrales, promoviendo planes, programas y métodos que contribuyan a la 
mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y humanos adoptados para el eficaz funcionamiento 
del Registro Público. 
VIII.- Vigilar que los demás servidores públicos encargados de la función registral den cumplimiento a sus 
obligaciones. 
IX.- Informar, por los conductos legales procedentes, a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 
de las faltas u omisiones que cometieren los servidores públicos del Registro Público en el ejercicio de sus 
funciones, para que les imponga las sanciones correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal en la que, en su caso, hubieran incurrido. 
X.- Aplicar a los servidores públicos que incurran en faltas, en los casos que corresponda, las sanciones 
impuestas por la autoridad competente.  
XI- Remitir periódicamente a su superior inmediato, un informe general del funcionamiento del Registro 
Público. 
XII.- Presentar al Secretario General de Gobierno, para su consideración, el proyecto de presupuesto del 
Registro Público. 
XIII.- Conocer del recurso de revocación establecido en el presente reglamento. 
XIV.- Comisionar al servidor público o servidores públicos que lo suplirán en sus ausencias temporales, 
indicando en cada caso los asuntos de su competencia. 
XV.- Las otras que señalen las demás disposiciones legales y reglamentarias. 
  
Artículo 13.- Para ser Registrador se requiere: 
I.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos. 
II.- Ser abogado o licenciado en derecho, con título debidamente registrado. 
III.- Tener experiencia en Derecho Registral o Derecho Notarial. 
IV.- No tener antecedentes penales. 
  
Artículo 14.- Son obligaciones de los Registradores:  
I.- Ordenar que se realicen los registros manuales o electrónicos y las anotaciones solicitadas por los 
fedatarios interesados, cuando sean procedentes de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;  
II.- Supervisar que el proceso de inscripción de títulos se realice en la forma establecida en el Código, este 
reglamento y en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
III.- Expedir las certificaciones, copias y constancias que sobre inscripciones, anotaciones y cancelaciones 
de los registros en general soliciten los interesados;  
IV.- Expedir con preferencia, los certificados que les fueren solicitados para garantizar la solvencia de un 
fiador o cuando se trate de fianza carcelaria, siempre que se exprese así en el pedimento relativo. 
V.- Firmar, a solicitud de parte interesada, las inscripciones en los volúmenes que por error u omisión no 
hubieran sido firmadas, previa comprobación que se cumplieron los requisitos de ley. 
VI.- Respetar la prelación derivada de la presentación de los documentos. 
VII.- Consultar con el Director o con el Jefe del Departamento Jurídico las dudas que tuvieren en relación 
con sus funciones. 
VIII.- Rendir al Director los informes que le solicite respecto de la actividad registral a su cargo. 
IX.- Reportar al Director, inmediatamente de que tengan conocimiento, la pérdida, deterioro o alteraciones 
en los registros de la Sección a su cargo, así como de los documentos y cualquier anomalía que adviertan. 
X.- Suplir a otro Registrador en los casos en que lo disponga el Director. 
XI.- Las demás que les impongan otras disposiciones legales o reglamentarias. 
 
Artículo 15.- El Departamento Jurídico estará bajo la dirección de un Jefe de Departamento. 
 
Artículo 16.- El Jefe del Departamento Jurídico debe cubrir los mismos requisitos que para ser Registrador 
establece este reglamento. 
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Artículo 17.- El Jefe del Departamento Jurídico tiene las facultades y obligaciones siguientes: 
I.- Asesorar jurídicamente al personal de la Dirección. 
II.- Recopilar las resoluciones judiciales y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
todo lo relacionado con el Registro Público de la Propiedad. 
III.- Tener conocimiento y dar seguimiento al recurso de revocación y a los juicios en los que tenga interés el 
Registro público, hasta su total terminación. 
IV.- Las demás que le impongan otras disposiciones legales y reglamentarias. 
 
Artículo 18.- Los Calificadores deben cubrir los mismos requisitos que para ser Registrador señala este 
reglamento. 
 
Artículo 19.- Los Calificadores tienen las facultades y obligaciones siguientes: 
I.- Realizar la calificación fiscal y registral de los Títulos que se presenten para su inscripción o anotación. 
II.- Emitir, en su caso, oficio debidamente fundado y motivado en el que conste que un Título no pasó la 
calificación, por lo que fue rechazado. 
III.- Cuidar que se haya aplicado correctamente la tarifa de derechos por los servicios prestados en el 
Registro Público, prevista en la Ley General de Hacienda del Estado. 
IV.- Las demás que el Director, el presente Reglamento y otras disposiciones le señalen. 
 
Artículo 20.- La Sección de Informática y Estadística estará bajo la dirección de un titular responsable. Para 
su funcionamiento esta sección contará con el personal necesario y que le permita su presupuesto. 
 
Artículo 21.- Son obligaciones del titular responsable de la Sección de Informática y Estadística: 
I.- Administrar los sistemas computacionales instalados en el Registro Público, orientándolos a la eficaz 
prestación de los servicios a cargo del mismo.  
II.- Mantener debidamente habilitados los sistemas y equipos de cómputo.  
III.- Prestar la asesoría y asistencia necesaria al personal operativo, en el área de su competencia. 
IV.- Las demás que le impongan el Director y otras disposiciones legales y reglamentarias. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA FORMA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN. 

 
CAPÍTULO I 

DE LA INSCRIPCIÓN. 
 
Artículo 22.- El procedimiento de inscripción y anotación de los Títulos en el Registro Público se sujetará a 
las bases siguientes: 
I.- Estará sujeto a un plazo máximo de respuesta de quince días hábiles; 
II.- Constará de las fases correspondientes a la naturaleza del Título de que se trate; y 
III.- Las inscripciones y anotaciones se realizarán de conformidad con las normas técnicas e informáticas, así 
como los métodos y procedimientos del sistema registral de acuerdo con las disposiciones anteriores 
aplicables a cada caso. 
 
Artículo 23.- El Registro Público, dentro de un plazo establecido en la fracción I del artículo anterior, deberá 
elaborar o denegar la inscripción o anotación. 
 
Artículo 24.- Sólo podrán solicitar la inscripción de un Título las personas que tengan interés legítimo en 
asegurar el derecho en él consignado, los fedatarios autorizantes y las autoridades judiciales y 
administrativas, en la esfera de su competencia.  
 
Artículo 25.- El Registro Público recibirá las solicitudes de inscripción o anotación de Títulos cuando 
cumplan los requisitos exigidos por las disposiciones legales y reglamentarias y, en su caso, hayan sido 
pagados los derechos correspondientes.  
 
Artículo 26.- Deberá presentarse al Registro Público el original de los títulos que se pretenda inscribir o 
anotar. 
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Artículo 27.- Por cada solicitud ingresada se expedirá al solicitante un comprobante en el cual se asentará, 
como mínimo, la fecha y hora de su ingreso, el inmueble de que se trate, en su caso, el tipo de trámite y el 
número de la solicitud.  
 
Artículo 28.- Las solicitudes que se reciban, juntamente con los Títulos entregados por los solicitantes, en 
su caso, y una vez que se haya realizado la asociación de predios, serán canalizadas al área de calificación 
o a la sección que corresponda para su revisión. 
 
Para efectos de este Reglamento se entiende por asociación de predios la vinculación de la solicitud 
ingresada al predio correspondiente a que se refiera el acto jurídico o convenio contenido en el Título. 
 
Artículo 29.- Los Títulos presentados para su registro o anotación deberán ser revisados por un Calificador, 
quién podrá rechazarlos, en cuyo caso serán devueltos a los interesados, junto con el comunicado de 
rechazo debidamente fundado y motivado. 
 
Se entiende por calificación la revisión tendiente a determinar la procedencia o improcedencia de las 
inscripciones, anotaciones o cancelaciones. 
 
Artículo 30.- Cuando un mismo Título se refiera a diversos inmuebles, actos jurídicos o convenios y 
proceda el rechazo sólo en relación con alguno o algunos de ellos, podrá continuarse el trámite por los 
demás, debiendo el Calificador emitir un comunicado de rechazo. 
 
Artículo 31.- Una vez calificados los Títulos, serán canalizados al área de análisis y captura. 
 
Artículo 32.- Todo Título que se pretenda inscribir o anotar deberá hacer referencia expresa a los 
antecedentes registrales, si los tuviera, mencionando la última inscripción relativa al bien o derecho de que se 
trate y las demás que fueren necesarias para establecer una exacta correlación entre el contenido del  
título y los del antecedente respectivo.  
 
Artículo 33.- Cuando el acto o convenio a que se refiere un Título inscribible se haya celebrado por medio 
de representantes de las partes, se hará constar este hecho en la inscripción.  
 
Artículo 34.- Los asientos no surtirán efectos mientras no estén firmados por el Registrador 
correspondiente. En caso de que un asiento no esté firmado debiendo estarlo, el interesado podrá exigir sea 
firmado presentando el Título original respectivo con la nota o boleta de registro.  
 
Artículo 35.- Si la firma omitida fue de un Registrador que ya no esté en el cargo, deberá firmar el asiento 
respectivo el Registrador en funciones, siempre que, con vista del Título original inscrito y la nota o boleta de 
registro, estime que dicho asiento se practicó correctamente, haciendo constar la fecha en que  
se firma y la circunstancia de haber firmado por omisión. 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE. 

 
Artículo 36.- Las inscripciones y anotaciones en el Registro de la Propiedad Inmueble serán hechas 
mediante un Sistema Automatizado de Información. 
 
Artículo 37.- Serán inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble, de acuerdo a lo dispuesto 
por el título Octavo del Libro Tercero del Código, los títulos que contengan: 
I.- Los convenios por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o 
extinga el dominio, la posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles. 
II.- La constitución del patrimonio de familia. 
III.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, cuando el plazo exceda de tres años. 
IV.- Las capitulaciones o convenios que celebren los cónyuges en relación con sus bienes matrimoniales. 
V.- El nombramiento de representante a un ausente y las sentencias que declaren la ausencia y la 
presunción de muerte. 
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VI.- Las resoluciones judiciales o de árbitros o arbitradores que produzcan algunos de los efectos 
mencionados en la fracción I de este artículo. 
VII.- En los casos de testamentaría, el reconocimiento de herederos y el nombramiento de albacea. 
VIII.- En los casos de intestado, el auto declaratorio de los herederos legítimos y el nombramiento de 
albacea definitivo. 
En los casos previstos en las dos fracciones anteriores, se tomará razón del acta de defunción del autor de 
la herencia. 
IX.- Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita una cesión de bienes. 
X.- Las sentencias o autos en que se ordene la sujeción de un inmueble a juicio hipotecario, un embargo, un 
secuestro, una intervención o una fianza carcelera. Tratándose de esta última, deberá observarse lo 
dispuesto en los artículos 2000, 2001 y 2002 del Código. 
XI.- Las promesas de contratar que afecten bienes raíces o derechos reales constituidos sobre los mismos. 
XII.- Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados o anotados.  
 
Artículo 38.- Para dar a conocer con toda exactitud los inmuebles y los derechos u obligaciones que sean 
objeto de inscripción, los Registradores harán constar: 
I.- El nombre completo, edad, estado civil, domicilio y ocupación de los contratantes. Las personas morales 
serán designadas por sus nombres oficiales o su razón social. 
II.- La fecha y naturaleza del acto o convenio que se registre, la autoridad o el fedatario ante el que se otorgó 
y el día y la hora en que se presente el Título. 
III.- La especie y el valor de los bienes inmuebles o derechos que se transmitan o afecten, expresando 
exactamente la ubicación de los primeros, así como las circunstancias relativas a créditos, gravámenes, 
rentas, pensiones, términos y demás elementos que caractericen el acto o convenio. 
IV.- La naturaleza del inmueble se expresará manifestando si es urbano o rústico, en su caso, el nombre con 
que fuere conocido, su situación, extensión superficial y linderos, así como cualesquiera otras circunstancias 
que impidan que sea confundido con otros. 
La situación del inmueble urbano se determinará expresando su número, la calle, la manzana, la colonia o 
fraccionamiento en que se encuentre, en su caso, así como la sección catastral, la población y municipio de 
su ubicación. 
V.- La naturaleza del derecho que se inscriba se expresará con el nombre que se le dé en el Título. 
VI.- Para dar a conocer la extensión, condiciones y cargas del derecho que deba inscribirse, se hará 
mención circunstanciada y literal de todo lo que según el Título limite el mismo derecho y las facultades del 
adquiriente en provecho de otro, ya sea personal, cierta o indeterminada, así como los plazos  
en que venzan las obligaciones contraídas, si fueren de esta clase las inscritas. 
VII.- La manifestación de que el inmueble se encuentra libre de gravámenes o restricciones, o bien las 
cargas del inmueble o los derechos que afecten la inscripción. En todo caso las cargas vigentes que reporten 
los predios se conservarán en la nueva inscripción. 
VIII.- El nombre, edad, estado civil, ocupación y domicilio de los contratantes se expresarán como 
aparezcan en el Título. Las sociedades se designarán con su denominación o razón social, las demás 
personas morales, con el nombre oficial que lleven, expresando además su domicilio y la persona que en su 
nombre o representación pida la inscripción. 
IX.- En las inscripciones de arrendamientos se expresarán la renta y el plazo, así como cualquier otra 
circunstancia que deba ser conocida por terceros. 
X.- Las declaratorias de provisiones, usos, reservas o destinos que en su caso afecten el inmueble.  
XI.- Todos los datos a que se refieren las inscripciones anteriores tendientes a la identificación del predio se 
conservarán en los posteriores registros. En caso de inmuebles de primer asiento o que hayan sufrido 
alguna variación en relación con la última descripción asentada, deberá inscribirse íntegramente la nueva 
descripción del inmueble. 
 
Artículo 39.- Los Títulos presentados para ser inscritos que contengan actos o convenios en relación con 
inmuebles, deberán expresar todas las circunstancias que necesariamente debe contener la inscripción y 
que sean relativas a las personas de los otorgantes, a los inmuebles y a los derechos de que se trate, de 
conformidad con este Reglamento.  
 
Artículo 40.- La existencia de gravámenes, limitaciones al derecho de propiedad o anotaciones que afecten 
un inmueble, o el hecho de encontrarse libre de ellos se acreditarán con el certificado que al respecto emita 
el Registro Público, el cual en todo caso deberá ser anexado al Título presentado para su inscripción o 
anotación. 
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Artículo 41.- Cuando exista discrepancia entre los datos contenidos en los antecedentes registrales y los 
que se consignen en el Título a inscribir, el solicitante deberá acreditar la identidad del inmueble inscrito con 
el que será objeto de inscripción. Si hubiere discrepancias en cuanto a su superficie y  
medidas, podrá llevarse a cabo la inscripción si en el Título respectivo queda acreditada esa circunstancia 
en forma fehaciente.  
 
Para efectos de este reglamento se consideran documentos fehacientes los expedidos por las autoridades 
catastrales de acuerdo con las leyes y reglamentos que regulen su actividad. 
 
Artículo 42.- Cuando se presente a registro un Título y estén pendientes de efectuarse una o más 
inscripciones necesarias para establecer la debida correlación entre los contenidos del folio respectivo y los 
del Título cuya inscripción se pretende, deberán constar en éste la última inscripción existente  
y los actos pendientes de inscribirse para mantener la continuidad del historial jurídico del inmueble de que 
se trate, pero no procederá su inscripción hasta que se establezca la debida secuencia registral. 
 
Artículo 43.- El Título y la inscripción que se refieran a partes indivisas de un inmueble o derecho, 
precisarán con exactitud la parte alícuota correspondiente a cada copartícipe expresada en términos 
aritméticos. 
 
Artículo 44.- Toda inscripción relativa a fincas en que el suelo pertenezca a una persona y el edificio o 
plantación a otra, expresará con toda claridad esta circunstancia al hacer mención de las cargas que pesan 
sobre el derecho que se inscriba, sin perjuicio de lo establecido al respecto en el Capítulo V del Título  
Tercero del Libro Segundo del Código. 
 
Artículo 45.- Para que los actos o convenios otorgados en otra entidad federativa o en el extranjero puedan 
ser inscritos en el Registro Público, se deberá observar lo dispuesto en el Código. Para la inscripción de las 
sentencias dictadas en el extranjero se observará lo establecido en el referido Código. 
 
Artículo 46.- Cuando un Título contenga la enajenación o gravamen de diferentes inmuebles, se hará la 
correspondiente inscripción en el folio relativo a cada uno de ellos. 
 
Artículo 47.- Se considera como fecha de inscripción, para todos los efectos que ésta debe producir, la 
fecha de presentación del Título, que deberá constar en la inscripción misma, o la fecha en que se haya 
recibido los avisos preventivo o definitivo a que se refiere el Código. 
 
Artículo 48.- Cuando se divida un inmueble que tuviera folio electrónico en este Registro, se inscribirá con 
número de folio diferente la parte o las partes que se separen, pero deberá hacerse breve mención de esta 
circunstancia en todas las inscripciones correspondientes a las partes que resulten. 
 
Artículo 49.- Cuando se unan dos o más inmuebles para formar uno solo, se inscribirá éste en el folio de 
aquél cuya nomenclatura se conserve, y para el caso de que no se conserve la nomenclatura de ninguno de 
ellos, la inscripción se efectuará en un folio nuevo, haciéndose en todo caso anotación de ello en  
cada una de las inscripciones relativas de los inmuebles unidos. En la nueva inscripción se hará también 
referencia de dichas inscripciones, así como a los gravámenes que los mismos inmuebles tuvieren con 
anterioridad. 
 
Artículo 50.- La inscripción de hipotecas se sujetará a lo dispuesto en el Sección Cuarta del Capítulo XV del 
Título VI del Libro Tercero del Código. 
 
Artículo 51.- La cesión del derecho de hipoteca y de cualquier otro derecho real, se hará constar por medio 
de una nueva inscripción que se referirá a la primera, citando su folio, los nombres del cedente y del 
cesionario y las demás circunstancias que resulten del Título en el que conste la cesión y sean  
necesarias para la identificación del derecho cedido. 
 
Artículo 52.- El cesionario de cualquier derecho inscrito deberá inscribir la cesión a su favor, siempre que 
ésta conste en escritura otorgada ante notario o escribano públicos o en documento suscrito ante autoridad 
competente. Si el derecho cedido no estuviere aún inscrito a nombre del cedente, podrá el  
cesionario exigir, juntamente con la suya, la inscripción a favor de aquél. 
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Artículo 53.- Inscrito en el Registro cualquier título traslativo de dominio de un inmueble, no podrá 
inscribirse ningún otro de fecha anterior, por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble, a 
no ser que se refiera a la parte alícuota de alguno de los copartícipes. 
 
Artículo 54.- La revisión que hagan los Registradores de los Títulos o de la personalidad del que solicite el 
registro, se limitará a negar o a admitir dicho Títulos para su inscripción y no afectará en manera alguna el 
juicio que, en su caso pueda seguirse en los tribunales por tal motivo. 
 
Artículo 55.- Si de la sentencia ejecutoria que recayera en el juicio a que se refiere el artículo anterior o de la 
resolución en el recurso administrativo resultare que fueron mal objetados el título o la personalidad, el 
Registrador hará la inscripción o cancelará la que hubiere hecho, según el sentido de dicha sentencia o 
resolución, poniéndose al nuevo asiento la fecha de la presentación del Título que hubiere dado lugar al 
incidente. 
 
Artículo 56.- Los inmuebles que hubieren sido registrados únicamente en el Departamento del Catastro del 
Estado antes del primero de Agosto de 1961 podrán ser inscritos en el Registro Público a solicitud de parte 
interesada cuando ésta acompañe la documentación que, de conformidad con este Reglamento, fuere 
necesaria. 
 
Artículo 57.- El personal responsable capturará la información llenando los diversos datos exigidos por el 
Sistema Automatizado de Información, que se tomarán del Título original presentado para su inscripción o 
anotación.  
 
Artículo 58.- Después de haberse realizado la captura de los datos de la inscripción o anotación en el 
Sistema Automatizado de Información se emitirá una boleta de inscripción, en la que se hará constar la 
fecha de la misma, el número de inscripción y el folio electrónico en que quedó inscrito el acto jurídico  
o convenio; procediendo el Registrador, con su firma electrónica, a la autorización de la inscripción o 
anotación y de la boleta de inscripción.  
 
Artículo 59.- A toda inscripción principal en el Sistema Automatizado de Información corresponderá un 
número de folio electrónico que será asignado automáticamente por el propio sistema. 

 
CAPÍTULO III 

DEL REGISTRO DE PERSONAS MORALES DE NATURALEZA CIVIL. 
 
Artículo 60.- Las inscripciones y anotaciones en el Registro de Persona Morales de Naturaleza Civil, serán 
hechas mediante un Sistema Manual de Información. 
 
Artículo 61.- Serán inscritos o anotados de acuerdo a lo dispuesto por el título Octavo del Libro Tercero del 
Código, los títulos que contengan:  
I.- La constitución de las asociaciones y sociedades civiles, las reformas a sus estatutos y los 
nombramientos de sus representantes y las revocaciones a dichos nombramientos. 
II.- Las bases de las fundaciones de beneficencia privada. 
 
Artículo 62.- Las inscripciones a que se refiere el artículo anterior sólo se practicarán cuando la persona 
moral de que se trate tenga su domicilio en el Estado de Yucatán.  
 
Artículo 63.- Para inscribir cualquier reforma a los estatutos de una persona moral o poderes otorgados por 
ésta, deberá constar previamente inscrita su constitución.  
 
Artículo 64.- Para los casos no previstos en este capítulo, serán aplicables a las inscripciones a que el mismo 
se refiere, las demás disposiciones de este Reglamento, en lo que fueren compatibles.  
 

CAPÍTULO IV 
DEL REGISTRO DE PLANES DE DESARROLLO URBANO Y DECLARATORIAS. 
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Artículo 65.- Las inscripciones y anotaciones en el Registro de Planes de Desarrollo Urbano y 
Declaratorias, serán hechas mediante un Sistema Manual de Información. 
 
Artículo 66.- Las inscripciones de los Planes de Desarrollo Urbano y Declaratorias se efectuarán en tres 
secciones, cada una de las cuales tendrá los Tomos que más adelante se señalan, constando cada uno de 
hasta de cinco volúmenes, que se identificarán con las letras A, B, C, D y E y, en su caso, estarán numeradas 
en forma progresiva. 
 
Artículo 67.- La Sección Primera estará integrada por tres Tomos, en los que se harán las siguientes 
inscripciones:  
I. En el Tomo Primero, las del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y de sus modalidades, derivaciones y 
modificaciones. 
II. En el Tomo Segundo, las de los Planes Municipales y de sus modalidades, derivaciones y modificaciones. 
III. En el Tomo Tercero, las de los Planes que ordenen y regulen las zonas conurbadas, sus modalidades, 
derivaciones y modificaciones 
 
Artículo 68.- La Sección Segunda estará integrada por dos Tomos, en los que se harán las siguientes 
inscripciones:  
I. En el Primer Tomo en cinco volúmenes, respectivamente, las declaratorias de provisiones, usos, reservas 
y destinos y de zonas conurbadas, relacionados con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 
II. En el Segundo Tomo, en volúmenes sucesivos y en el número de ellos que fuere necesario, se inscribirán 
en la misma forma que en los del Tomo Primero, las declaraciones antedichas, relacionadas con cada uno 
de los ciento seis Municipios del Estado. 
Los Volúmenes de cada Tomo llevarán la denominación del Municipio correspondiente. Un Libro Índice 
contendrá en forma pormenorizada, las anotaciones necesarias para el debido control y manejo de las 
inscripciones hechas en los Tomos y Volúmenes a que aluden este artículo y el inmediato anterior. 
 
Artículo 69.- La Sección Tercera estará formada por un Tomo, en el que se inscribirán todas las 
cancelaciones de las inscripciones relacionadas con el Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 70.- Los documentos que den origen a las publicaciones de los planes, sus modalidades, 
derivaciones y modificaciones y las declaratorias y cancelaciones, deberán permanecer en las oficinas del 
Registro Público para su guarda y consulta pública, bajo la responsabilidad del Registrador respectivo. 
 
Artículo 71.- Para los casos no previstos en este capítulo, serán aplicables a las inscripciones a que el mismo 
se refiere, las demás disposiciones de este Reglamento, en lo que fueren compatibles.  

 
CAPÍTULO V 

DEL REGISTRO DE CRÉDITO RURAL. 
 

Artículo 72.- Las inscripciones y anotaciones en el Registro de Crédito Rural, serán hechas mediante un 
Sistema Manual de Información. 
 
Artículo 73.- En el Registro de Crédito Rural, la forma de inscripción se regirá por las disposiciones relativas 
de la Legislación Agraria. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES COMUNES A LAS INSCRIPCIONES QUE SE REALICEN EN  

EL SISTEMA MANUAL DE INFORMACIÓN. 
 
Artículo 74.- Cada uno de los volúmenes que integran los Libros de este Sistema estarán autorizados en la 
primera y última fojas con las firmas y sellos del Subsecretario del que dependa la Dirección y del Director; 
las intermedias estarán selladas con el sello de la Dirección. 
 
En cada uno de los volúmenes de los Tomos que se autoricen se hará constar la numeración ordinal que le 
corresponda, así como el número de volúmenes que integren el Tomo. 
 
Al pie de la autorización referida, el Registrador pondrá en cada Tomo de los Libros que le correspondan, 
constancia de la fecha de su apertura con su firma y sello; asimismo, el día que concluyeren las páginas de 
cada volumen se asentará, fechará y sellará inmediatamente después de la última inscripción, la  
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constancia de cierre de dicho volumen, que igualmente firmará y sellará el Registrador. Si en un volumen 
que estuviere por concluirse quedaren páginas en blanco cuyo número no bastare para contener otra 
inscripción, dichas páginas serán inutilizadas haciendo mención de su número en la constancia de  
cierre. 
 
Puesta la constancia de cierre a que se refiere el párrafo anterior, el Director extenderá en cada caso la 
certificación de ser exacta la mencionada razón de cierre en cada volumen. 
 
Artículo 75.- Las inscripciones se harán por orden de número correlativo que será asignado por el 
Registrador. 
 
Artículo 76.- A cada acto o convenio se le abrirá un folio registral particular, el cual será autorizado 
mediante la firma del Registrador respectivo, en el Libro correspondiente. 
 
Artículo 77.- Realizada la inscripción, se hará constar en el Título inscrito, la fecha, tomo, volumen en su 
caso, letra, página y número que le hayan correspondido y libro respectivo en que se hubiera asentado. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS ANOTACIONES. 
 
Artículo 78.- Las anotaciones se harán invariablemente en el folio que contenga la inscripción del acto 
jurídico al que corresponda la misma. 
 
Artículo 79.- Las anotaciones a que se refiere el presente capítulo podrán ser de los tipos siguientes:  
I. Anotación de avisos;  
II. Anotaciones ordenadas por autoridades.  
 
Artículo 80.- Calificada la solicitud de anotación a que se refieren las fracciones del artículo inmediato anterior, 
el personal del área que corresponda, procederá a capturar la información que le requiera el formato 
correspondiente del Sistema Automatizado de Información, con base en los documentos anexos a la  
solicitud.  
 
Para el Sistema Manual de Información la anotación contendrá los datos necesarios para identificar el acto 
que la motiva, con base en los documentos adjuntos a su solicitud. 
 
Artículo 81.- Concluido el proceso de captura, se procederá en los términos del artículo 58 del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 82.- Las anotaciones previstas por la fracción I del artículo 79 de este Reglamento deberán 
contener los requisitos establecidos en el Código para los avisos; las previstas en la fracción II, se 
practicarán en virtud de la orden de autoridad recibida y expresarán la denominación de la autoridad que lo 
emite, número y año del expediente, el objeto de la anotación, la fecha del auto que la haya ordenado y la 
fecha en que se efectuó la anotación. 
 
Artículo 83.- Los jueces o tribunales ante quienes se alegare la nulidad de una inscripción, lo notificarán al 
Registrador respectivo, por oficio, quien al recibir éste pondrá una anotación a la inscripción reclamada. 
 
Artículo 84.- La sentencia ejecutoriada que recayere en el caso a que se refiere el artículo que precede, será 
comunicada al Registrador quien pondrá otra nota marginal a la inscripción en el sentido en que fuere resuelto 
el caso, citando la fecha y los demás datos que sucintamente la identifiquen. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS CANCELACIONES. 

 
Artículo 85.- Las inscripciones o anotaciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por su cancelación 
o por el registro de la transmisión a otra persona del dominio o derecho real inscrito. 
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Artículo 86.- Las inscripciones o anotaciones únicamente pueden cancelarse por consentimiento de los 
otorgantes del acto o convenio que conste en el Título inscrito o anotado o por decisión judicial. 
 
Artículo 87.- Las cancelaciones se anotarán en el folio de la inscripción que se trata de cancelar.  
 
Artículo 88.- Para cancelar derechos temporales o vitalicios bastará la declaración del interesado por 
escrito en forma auténtica y que se acredite, en su caso, el cumplimiento del plazo o el fallecimiento del 
titular. 
 
Artículo 89.- Cuando proceda la cancelación de una inscripción por voluntad de las partes, el consentimiento 
de éstas deberá realizarse con las mismas formalidades con que se celebró el acto o convenio que dio origen 
a la inscripción que se pretende cancelar. 
 
Artículo 90.- La cancelación de la inscripción de un embargo, secuestro, intervención de inmuebles o 
cédula hipotecaria, o cualquier otro que haya sido inscrito o anotado a pedimento de autoridad, solo se 
efectuará por mandato de la autoridad ordenadora o de la que legalmente la sustituya en el conocimiento  
del asunto. 
 
Artículo 91.- En los casos de consolidación de un derecho real con el de propiedad, se cancelará la 
inscripción de aquél. 
 
Artículo 92.- Declarada la nulidad de una inscripción en sentencia firme y comunicada que sea por el Juez 
al Registrador, éste procederá a cancelarla, recobrando su vigencia la indicada por la autoridad según 
corresponda y ésta surtirá efectos contra terceros desde la fecha en que fue realizada la cancelación. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA RECTIFICACIÓN. 

 
Artículo 93.- La rectificación de errores, omisiones o cualquiera modificación equivalente que deba hacerse 
por el Registrador después de haberse firmado la inscripción o anotación, se realizará a petición de parte 
interesada cuando fuere procedente y será objeto de una anotación que se hará en el folio  
correspondiente a la inscripción respectiva. Lo anterior no es aplicable a los errores que provengan de la falta 
de adecuación de la anotación y el oficio remitido por la autoridad solicitante antes de emitir la contestación 
respectiva, ya que en este caso, el Registrador de oficio y con la vista de la orden procederá a realizar la 
corrección. 
 
Artículo 94.- Cualquier persona que tenga interés legitimo, el Fedatario Público o Autoridad que haya 
autorizado el acto o convenio registrado que advirtiere error u omisión en su inscripción consistente en la 
falta de concordancia entre ésta y el Título que la motivó, podrá mediante solicitud por escrito, anexando el 
Título y la fotocopia de ambos, pedir su rectificación al Registrador, quien procederá a realizar la anotación 
respectiva; pero si no debiere rectificarse o subsanarse con sólo la vista del título, se requerirá mandato 
judicial para hacerla. 
 
Artículo 95.- Si el error que se pretende subsanar proviene de la falta de igualdad entre el contenido del 
acta del fedatario y el testimonio que hubiere expedido de la misma, se procederá a la corrección, previa 
solicitud del fedatario otorgante o de quien legalmente lo sustituya, manifestando tal circunstancia y 
exhibiendo el testimonio con el contenido correcto y una copia certificada del acta contenida en el volumen 
correspondiente o del legajo remitido al Archivo Notarial, según sea el caso. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA PUBLICIDAD. 
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Artículo 96.- El Registro Público, de acuerdo con el título Octavo del Libro Tercero del Código, es 
esencialmente público y por consiguiente tiene la obligación de permitir a cualquier persona que lo solicite, 
enterarse de cualesquiera inscripciones o anotaciones que consten en los Sistemas con que  
funciona, así como en su caso de los documentos relacionados con las mismas que estén archivados, de 
igual forma los Registradores tienen obligación de expedir copias certificadas de las mismas inscripciones o 
anotaciones que figuren en los registros o certificaciones de existir o no, asientos de ninguna especie o de 
una especie determinada, previo pago de los derechos fiscales correspondientes. 
 
Artículo 97.- Los usuarios, podrán tener acceso al Sistema Automatizado de Información del Registro 
Público, en los sistemas de cómputo que al efecto disponga la Dirección en la sala de consulta, de igual 
forma podrán disponer en su propio domicilio de la consulta permanente a la información, para lo cual  
deberán de contar previamente con el equipo de cómputo requerido y el servicio de acceso a la red 
correspondiente.  
 
Artículo 98.- Los usuarios tendrán acceso a la información registral generada en el Sistema Manual de 
Información, consistente en las inscripciones constantes en los libros correspondientes. 
 
Artículo 99.- La información registral mencionada en los artículos precedentes únicamente podrá ser 
revisada por los usuarios en la sala de consulta, durante el horario de trabajo de esta Oficina. 
 
Artículo 100.- El Registro Público podrá suspender la consulta a aquellos usuarios que se compruebe que 
están haciendo mal uso de los sistemas de cómputo y libros, sin perjuicio de las responsabilidades de 
carácter legal en que incurran. 
 
Artículo 101.- La certificación de asientos de todas clases relativos a bienes determinados, comprenderán 
todas las inscripciones de propiedad verificadas en el período respectivo y todas las inscripciones y notas 
marginales de derechos reales impuestos sobre los mismos bienes en dicho período y que no  
estén cancelados. 
Artículo 102.- Las solicitudes de certificados o certificaciones se harán de acuerdo con las formas que 
señale el Registro Público. 
 
Artículo 103.- Los certificados de libertad o de gravámenes deberán ser expedidos dentro de un plazo 
máximo de cinco días hábiles, excepto cuando se trate de los que se usarán en una escritura de hipoteca, 
según el aviso que diere el fedatario, en cuyo caso, deberán expedirse en un plazo máximo de veinticuatro 
horas. 
 
Artículo 104.- Las certificaciones de asientos de clase determinada comprenderán todos los de la misma 
que no estuvieren cancelados. 
 
Artículo 105.- Cuando las solicitudes de los interesados o los mandamientos de los jueces no expresaren con 
bastante claridad y precisión la clase de certificación que se exija de los bienes, personas o períodos a que 
ésta ha de referirse, devolverá el Registrador las solicitudes solicitando se proporcionen los  
datos necesarios de conformidad con este Reglamento. 
 
Artículo 106.- En igual forma a lo dispuesto en el artículo anterior procederá el Registrador cuando tenga 
duda sobre los bienes o asientos a que deberá referirse la certificación, aunque los mandamientos o 
solicitudes estén redactados con la claridad debida, si por cualquier circunstancia imprevista  
pudiere temerse error o confusión. 
  
Artículo 107.- Cuando en la solicitud o mandamiento no se expresare si la certificación ha de ser literal o en 
forma relacionada, se dará literal. 
  
Artículo 108.- No se expedirán certificados ni constancias de ninguna clase de los datos contenidos en los 
Libros Índices existentes. 
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Artículo 109.- Los mandamientos judiciales y las solicitudes que tengan por objeto la expedición de 
certificaciones que, conforme a la Ley Fiscal relativa deban causar algún derecho, deberán venir 
acompañadas del comprobante de pago correspondiente, o de lo contrario no serán atendidas mientras no 
se subsane la falta de tal requisito 
  
Artículo 110.- Siempre que deba comprenderse en las certificaciones un asiento de presentación por hallarse 
pendiente de inscripción el título a que se refiere, se copiará literalmente, cualquiera que sea la forma en 
que se extienda el resto de la misma certificación. 
  
Artículo 111.- Cuando alguno de los asientos que deba comprender la certificación estuviere rectificado por 
otro, se inscribirán o relacionarán ambos a la letra. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN. 

 
Artículo 112.- Contra los acuerdos de los Calificadores y de los Registradores procede el recurso de 
revocación, que deberá ser interpuesto ante el Director en escrito por triplicado, dentro del término de 
quince días hábiles contados a partir de la fecha de notificación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
o de aquélla en que el interesado se ostentare sabedor. 
  
Artículo 113.- En el escrito en que se interponga el recurso a que se refiere el artículo inmediato anterior, el 
recurrente expresará las razones jurídicas en que se funde y acompañará las pruebas que estime 
convenientes. Admitido el recurso, se notificará en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el inicio del  
mismo y el Registrador deberá asentar la nota preventiva en el folio relativo. 
  
Artículo 114.- El Director del Registro Público, en vista de las razones expuestas y del resultado de las 
pruebas exhibidas, dictará resolución dentro de un término no mayor de diez días hábiles, en la que 
confirmará, modificará o revocará el acuerdo, la que deberá notificarse por medio del Diario Oficial del  
Gobierno del Estado. 
  
Artículo 115.- Contra la resolución que dicte el Director del Registro Público con motivo del recurso de 
revocación, el interesado podrá interponer el juicio contencioso administrativo. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES. 

 
Artículo 116.- Cualquier falta u omisión de los servidores públicos que contravenga lo dispuesto en el 
presente reglamento o en otras disposiciones legales o reglamentarias que afecte al Registro Público, será 
sancionada en los términos de las leyes aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que 
resultare y de que el funcionario público, a su costa, subsane la falta u omisión en que haya incurrido. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO.- El presente reglamento, entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Decreto número cuatrocientos catorce de fecha nueve de febrero de mil 
novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día trece de 
febrero de mil novecientos ochenta y uno, y demás disposiciones administrativas que se opongan a este 
reglamento. 
 
TERCERO.- Los trámites y recursos iniciados antes de la fecha en que entre en vigor de este reglamento, 
continuarán hasta su terminación, en la forma y términos previstos en el decreto que sea abroga. 
 
CUARTO.- En caso de existir diferencia entre los contenidos en los libros y los folios del Sistema 
Automatizado de Información, prevalecerá el contenido de la inscripción en los libros. 
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Y POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU CONOCIMIENTO Y DEBIDO 
CUMPLIMIENTO. 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL SIETE. 
 
 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
 

(RÚBRICA) 
C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA 

 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

(RÚBRICA) 
ABOG. PEDRO FRANCISCO RIVAS GUTIÉRREZ 


