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AVISOS
NOTARIALES

AVISOS NOTARIALES
LEYES DEL ESTADO DE JALISCO

,

i

de gobierno.
Aviso de inicio de
actividad notarial.

Articulo 45; en
relaci6n al Art. 58
Fracci6n I

r. Secretaria General

de Gobierno:
2- Procuraduria
Social;
r Consejo de
Notarios; 4- Supremo
Tribunal:
s. Consejo General
del Poder Judicial del
Estado (Consejo de
la Judicatura);
B- Direccidn del
Archtw de

30 treinta dias
naturales.

I

i
I
I
1

i

Públicos; 7. Direccián
de Profesiones;
8- Dirección del
Registro Público de
la Propiedad;
a Ayuntamientos de
su Regidn Notarial; y
Oficinas de
Hacienda Federales.
Estatales y
Municipales que
correspondan a le
actualización de
detos del notario en
horas de despacho
obluatorio en la

\rticulo 47; en
elación con el Art.
15.

de notario.

irticulo 57 iracción
1.

/

precisadas apartado
anterior.

rb.

Mismas Autoridades
precisadas apartado
anterior.

l e s de Enero de
:ada año calendano.

Secretaria General
de Gobierno.

nmediatamente de
lue se conozca m
del
allecimiento de uin
iotario.
!4 veinticuatro
loras hdblles, da,do
,or cualquiera de las
)artes asociadas.
40 hay.

de Gobiemo.

c

-

-

asociac16nnotarial.
AWSOae susponsi6n
mliintaria hasta por

de Gobiemo;
I- Consejo de
Notarios; 8.ArchIw
de Instrumentos
Públicos; y
r- Registro Público de
la de la adscripción
notarial.

30 dias hbbiles

de Tomo y
oresentación del
Indica General.

de Instrumentos
Públicos.

presentación de
libros del tomo
notarial. con actas df
inicio, cierre e índice!
empastado para su

de Instrumentos
Públicos.

-

... ......
.
.
..

de bienes inmuebles
por extranjero.

-

ilticu o 84 íraccion
II. en relaoón a los
irts 10.10-A. 11.
5.16.34 y 35 de la
sy de Inversión
3ranjera; 4 y 18 de
,u Reglamento.

Deiegaci6n de a
Secretaria de
Relaciones
Eaienores

-

i cinco dias hhbiles
I partir de la fechi en
lue se asentó el
iltimo instrumenti).
10 noventa dias
iaturales contadoS a
iartir de le fecha 1l e
Itorgamiento del
lltimo instrumenti> de
:ada tomo.

-

.os que para cadii
:aso determine la
.ey y su Reglamento
:speciales.

-

con~tituir,transmitir o
gravar derechos
reales sobre bienes
lnmuebles ubicados
en el Estado;
certificado de
existencia o
inexistencia de
oravámenes:

No hay (sin embargo,
la inmovilidad
registra1tiene una
duraci6n tnáioma de
45 cuarenta y cinw
dlas hábiles contados
a pariir de la
expedición del
ceniicado).

99 y 100 de la Ley

del Registro Publico
de la Propiedad.

1

AI~~CUIO88.

Direcciones de
Archivo de
Instrumentos
Publicos: 2. Catastro:

2 dos días hábiles
siguientes al de la
autorización
respeclwa.

1.

,

r Registro Público de

NOhay.

Aviso de ejecución
parcial del mandato.

quien se haya
otorgado el Mandato

Aviso para recabar
infomauón previa a
la publicación de
tramitación de
sucesión ante
notario.

Aviso de publicación
de tramitación de
sucesión ante
notario
Aviso para la
liberad6n de la
responsabilidad fiscal
Solidaria del notario
por falta de pago de
contribuciones a
cargo de los
otorgantes.
Aviso de toda
escdtura o acta
autorizada por el
notarlo.

No hay. Sin embargo.
la información
relativa deba ser
recibida previamente
a girar el aviso de
publicacián de
tramlación de
sucesión ante
notario.
No hay.

Archiw de
Instrumentos
Pijbliws: y Registro
1 PUblico de la
1 Propiedad.

Código
Procedimientos
Civiles.
Alticulo 101

"El Estado de
Jalisco'.

l
1 Autoridad Fiscal
1 acreedora

de Instrumentos
Publlcos anexando
dupltcado del
instrumento o acta
1

El SQuientedia hábil
al plazo que precise
la ley del impuesto
respectivo.

2 dos dias hábiles
siguientes al de la
autorización
instrumento

1

del

respectivo
O

de:

3 tres dias habiles
siguiente en caso de
cellificaciones de
hechos.

l

Aviso de testamento
público abierto o que
deba presentarse por
conducto de las
oficinas de
recaudacibnfiscal.
Aviso de inactivaad
notarial.

Aviso de
pmtowlización de
actas de wdificación
de hechos.
Aviso de constitución
de entidades de
asistencia social.
Aviso de 'No Paso" el
instrumento

Aviso de renuncia o
revocacibn de
poderes otorgados
ante otro notario.
Avisa de revocación
detestamento
otorgado ante otro
notario.
Avisa de
otorgamiento o
revocación de
Testamento.
Aviso de cancelaci6n
de títulos, cgdltos o
gravdmenes inscritos
en el Registro
Público de la
Propiedad.

Aniculo 105.

1

ORcina de
Recaudación Estatal
que corresponda a la
adscripción notarial.

de Instrumentos
Públicos.
Director del Archivo
de Instrumentos
Públiws.
Instituto Jalisciense
de Asistencia Social.
41tiwlo 112, en
'elación al An. 98.

Director del Archivo
de Instrumentos
Públicos del Estado.

Notario o quien este

11

2 dos dias hábiles
s~uientes
'
'
al de la
autorizaci6n
dell
instrumento.

dias del mes
siguiente a aquel en
aue el Notario no
actuó.
2 dos dias hhbiles
siguientes al de la
autorización
respectiva.
15 quince dias
hdbiles a panir de la
fecha de constitución.
2 dos dias hábiles
siguientes al de los
30 días hábiles en
que debió firmarse y
autorizarse el
instrumento.
No hay.

a cargo del protocolo
en que se extendió el

poder materia de la
renuncia O
revocación.
Notario ante quien se
haya otorgado el
testamento revocado.
Procuraduria Social y
Direccibn del Archivo
de Instrumentos
Públicos.
Director del Registro
Público de la
Propiedad y al
Archivo de
Instrumentos
Públicos.

No hay.

2 dos días hábiles
siguientes al
otorgamiento del
Testamento
respectivo.
2 dos dias habiles
siguientes a la
autorización
respectiva

I

I

A m o de transmisión de An. 2552 fracción VI. Notario ante quien se
conslitu~ola hiooteca.
hiooteca constituida
ante otro notario.

1

Conocido en los casos
de consianación ante
notario.
Aviso al Juez que
radicó la Sucesión
tramitada ante notario.
Aviso de

1 Protocoliación de

.....

Aif. 935.

1

Art. 855 bis.

Juez que radicó la
Sucesion.
Juez que notifico el

1 nombramiento

. .... . .- ----. .
-.-... . .
. LEYDEDESARROLLOURBANO

Ante quien se
Fundamento Legal
Tipo de Aviso
interpone
Arts. 152, 153 y 154. Presidencia Municipal
Aviso para ejercer el
correspondiente y
derecho de preferencia
Secretaria General de
sobre inmuebles en la
Gobierno del Estado.
zona de reserva. dando
a conocer el monto y
terminos de la
operación.

Aviso de acto traslatiw
de dominio de
inmuebles en la zona
de reserva.

10 diez días a partir
de la autorizacion de
la escfltura.

1

Aclas levantadas con
motivo de la
intervención auxiliar del
notario en
procedimientos de
Jutisdicci6n Voluntaria

,:.

1 respectivo.

Art. 161

Presidencia Municipal
correspondiente y
Secretaria General de
Gobierno del Estado.

5 cinco dias.

15 quince diss

1 sQuientes a aquel en 1
que se declararon
agotados los tramites
correspondientes.

-.. ..
'

---7

Tennino
No hay (aunque el
derecho de
preferencia debe
ejercitarse dentro de
los 30 treinta dias a
partir de que se
reciba el aviso
correspondiente).
30 treinta dlas a
partir de la
autorizacion de la
escritura.

1

l

LEYES FEDERALES
FISCAL DE LA FEDERACIÓN
- .. .. .. ..C6IJlGO
..-.
y-1
^----

Tipo de Aviso

1'

quián se
interpone

Fundamento Legal

Aviso de revocación de
Ait. 19
poder para tramites fiscales.

I

Aviso de presentación de
Art. 27
información relativa a las
operaciones mnsignadas en
escrituras públicas por
enaienación de inmuebles.

Tbnnino

Oficina autorizada que
corresponda al
domicilio de la
adscripción notarial.

Dentro de los 5
cinco dias
siguientes a la
revocación

corresponda al
domicilio de la

dia 17 dieceiete
del mes
aquél en que se
hubiese
celebrado la
operación
respectiva; y 15
dias habiles
para enterar

l

1 contribucion(es).
OBcina autorizada Que
corresponda al
domicilio de la
adscripción notarial.

Registro Federal he
Contribuyentes en actas de
consttucion, de fusion o
liquidación de sociedades.
I

AVSOae cambo de
oomicil!~fscai

I

An 27

I

siguiente al de
la autorización
de la escritura
respectiva.

I

1

8)-Dentro de
los cinco dias
siguientes (para
el caso de que
se hayan
iniciado
facultades de
Ait. 27
presentaciónde información
en el Registro del Seivicio
de Administración Tributaria.

corresponda al
domicilio de la

I

1 Dentro del mes

Ofcina a~torzaaaq ~ e A,. Dentro ael
conesponaa al
mes SIQJ ente a
domicilio
de la
aquel i n que
.
..
adscrbpclon notarial.
haya tenido
I
I ~uciarel cambio
dédomicilio
(regla general);

1

I

.^--

siguiente a la
auforización de

1I

1 asamblea de emisión de

1

Aviso de contraprestaciones
pagadas en efedivo
superiores a $100.000.00

Aw~oIConsultapara
autorizar la exención por
ganancias en la enajenación
de casa-habnawón;y solo la
primera enaienaci6n del

AvisO/DeclaraCión de pago
de retención a tasa maxima
sobre utilidad. para
enajenación de inmuebles
realizada por residentes en
el earanjero.

Arts. 154 y 154-Bis
de la Ley, en
relación al Art. 3 del
Reglamento del
Código Fiscal de la
1 Federacibn.
Art. 189 de la Ley.

Oficina autorizada que
corresponda al
domicilio de la
ads~ripcionnotarial.

1

1

An. 189. en relacibn
al 147 unimo ~Brrafo
de la Ley, y 190 de
su Reglamento.

Dentro de los 15
quince dias
siguientes a la
autorkación
respectiva
15 quince dias
sauientes a la
fecha de fimla
de la escritura.

Oficina autorizada que
corres~ondaal
domic;lio de la
adscripción notarial.

I

I

AYiso/Declaraci6n para
aarantizar el interirs fiscal de
enajenaciones a plazo
mayorde 18 meses.

1 pariir de la

w

w.

5 aiios =exenta totalidad.
Menos 5 anos = exenta
hasta 1.5 millones de UDlS
(aprox. $5'685.000) por cada
ano ejercicio.
Aviso/Declaraci6n parcial
para el pago por
operaciones inmobiliarias
consignadas en escrctura
pública.

1 domlc1I10social.

protocolización
del Ada
Art. 86 fracción XIX. Oficina autorizada que A mas tardar el
dia 17 diecisiete
corresponda al
del mes
domicilio de la
sguiente a
adscripción notarial
aqu61 en que se
realice la
operación.
Art. 109 fracción XV. Oficina autorizada que A mas tardar el
dia 17 diecisiete
inciso a) de Ley. en corresponda al
del mes
domicilio de la
relación al Art. 130
siguiente a
adscripción notarial:
del Reglamento.
embamo. es cmeno del aquel en que se
SAT v ~ r á d i c a
notarial. realice la
gue esta exención
operacibn y es
aplique con una
por
declaración bala
DECLARANOT.
protesta del o b s
enaienante.

acciones.

I
Oficina autorizada que
conesoonda al
domiciiiode la
adscripción notarial.

A mas tardar el
día 17 diecisiete
del mes
syluiente al
otorgamiento.

1

LEY DEL.IMPUESTO
VALOR
.,______
._
- ..- - - .-.- - .. .AL
- - -- ..AGREGADO
- ..- .....- -- . .. .- - .- . .- -

1

+

I
1

Tipo de Aviso

Fundamento Legal

1

por enaienacsones ae
wnstrucciones no
habitacionales de inmueble5
consignadas en escritura
pública

A:zgtp

,

1

corresponda al
domicilio de la

TBnnino
siguientes a la
fecha de firma
publica.

Art. 32.

1 Oficina autorizada que

1

colfesponoa al
oom~ci1tode la
adscfiw on notar a

130 treinta dias
s,g,.entes a a
primera
retenuon
efectuada.

1

mexicanas que hayan
celebrado convenio que

social de sociedades.

Reglamento

Aviso de modificacidn de
cl6usula de exclusión a
Cláusula de admisión de
exiranjeros.

Alt. 16 de la Ley: y

4" de su
Reglamento.

Secretada de
Relaciones Extetiores.

formalización
del acto.
30 treinta dias
hábiles
siguientes a la
modifi~ación.

Art. 18 del
Reglamento

Secretaria de
Relaciones Exteriores.

Aviso de liquidación. fusión o Art. 18 del
escisión de sociedades.
Reglamento.

Secretaria de
Relaciones Exteriores.

Aviso cuando persona fisica
O moral obligada a ello, no
estb inscrita en el Registro
de Inversión Extranjera

Alliculo 34

Secretaria de
Relaciones Exteriores.

Aviso cuando persona fisica
o moral no tenga vigente la
inscripción de su Registro.

Articulo 35

Secretaria de
Relaciones Exteriores.

Aviso de usa de nombre o
denominación social.

......................

1

"

'-

10 días a partir
de que se tiene
wnocimiento.

-.--. -..--. - . .

Aviso de Información de
actos celebradas por
extranjeras y documentación
de su legal estancia en el
pais.
Aviso de irregulandades en
la documentación migratoris
de un extranjero.

Tipo de Aviso

Ante quien se
interpone

Fundamento Legal

1

1

---

LEY GENERAL DE POBLAC16N Y SU REGLAMENTO
'
f --,

Tipo de Aviso

I

Dentm de los 6
seis meses
Siguientes a la
expedición del
permiso de
nombre.
Dentro del mes
siguiente al en
que el acto se
haya llevado a
cabo
10 días a partir
de que se tiene
wnocimiento.

TI

Termino

Secretaria de
Art. 67 de la Ley y
158 del Reglamento. Relaciones Exteriores.

No hay.

Art. 67 de la Ley y
Secretaria de
158 del Reglamento. Relaciones Exteriores.

Inmediatamente.

Fundamento Legal

1

se
interpone

1

1

AVISOde inmueble destinado Ariiculo 18.
a los fines de asociación
religiosa O culto público.

Regktro Público de la
Propiedad.

No hay.

Permiso de la Subsecretaria Articulo 18.
de Asuntos Relmiosos de la
Secretaria de ~óbernauón
para adquirir bienes
inmuebles "Declaralona de
procedencia", que otorga la
Subsecretaria de Asuntos
Religiosos de la Secretaria
de Gobernación. para
adquinr bienes inmuebles
oor cada uno de los mismas.

Secretaria de
GobemaciOn.

El permiso debe
ex~edirseo
negarse dentro
del 16rmino de
45 cuarenta y
cinw dias.

1

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

1

1

Tipo de Aviso

Aviso para ejercer el
derecho de preferencia pera
adquirir predios ubicados en
zonas de reserva.

:undamemo Legal
irt. 47

L
Ante quien se
interpone

Entidad Federativa y
Municipio
conespondiente.

TBrmino

No hay (sin
embargo, el
derecho de
preferencia
debe ser
ejercilado en un
plam no mayor
de 30 treinta
dias a partir del
aviso

famlllares del
enajenante. a las
personas que hayan
trabajado en esa
parcela por más de un
ano, a los ejidatanos. a
los avecindados y al
núcleo de población:
informándoles su deseo
de vender.
-Avisos de:
Art. 156
1.- Convemión de propiedad
elidal;
2.- Adquisición de tierras por
sociedades mercantiles; o
3.- Traslacion de dominio de
tenenos rústicos a
sociedades mercantiles.

NOhay.
Nacional.

Fundamento Lepal

AUISUde IISC~ pc on ielatlvo
a actos y mnlraios soore
derechos de minas o
reservas mineras.

Aillculo 46

l

Rey sliu PLDI co oe
M!ner;a

&o hay y a
pan r de s4
inscripcidn surie
efectos contra
terceros.

