
I 

INDICE 
TEMATIZADO 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


Academia Jalisciense de Derecho Notarial, objetivos 
Acaaemoa Ja sciense do Dcrecnn Notar al reg men inter or es1at.tos de a 
Academia Jd tsc eiise u? Deiectio Nolar.ai su integidcon 
Acaaemta Jaiisc ense ae Derecno hotaria su natura eza 
Acta ue 'en ficacion oe hecnos 3 o as hao les slg. enles pala so protowlizaclóii 
Acta de cierre de Tomo. datos vtermino de oresentauón del 
Acta de entrega y aperiura de Tomo del protocolo notarial 
Acta de inicio o de terminación del convenio de asociación notarial 
Actuación notarial a petición de parte y en los limites de la Región a la cual pertenezca 
su adscripción notarial 
Actuaciones notariales en municipio distinto al de adscripción. requisitos para las 
Acuerdo del Consejo de Notarios para distribuir escrituras en programas de tiiulación y 
creditos de gobierno 
Adscripción notarial. concurso para el cambio de 
Amonestación por escrito. supuestos de procedencia de la 
Anuncios de publicidad notarial. solo previa autorización a los Notarios 
Arbitraje ante Notario 
Asamblea Anual de Notarios 
Asamblea de Notarios. autoridad, quórum. reglas de votación y voto de calidad 
Aseguramiento de instrumentos notariales cuando la oficina notarial esté cerrada el 
dia y hora de la visita 
Aseguramiento de instrumentos notariales cuando se advierta libros de protocolo. de 
certificaciones o folios sin la autorización notarial 
Aseguramiento de instrumentos notariales cuando se encuentren libros. foiios, hojas 
testimonios. carpetas y sellos que no sean del notario 
Aseguramiento de instrumentos notariales cuando se niegue el acceso a los agentes 
vistadores 
Asesorar pcrcona mriitc a as panes soore las coiisecdetiuas l-ririicas de a vo untad 
que interpreta oo igacion de 
Asesorar persona mente e .strar con mparc al aao recio r nterpretar dar forma y 
a a $ ~ n ~ r  de wi ise~-r l icds lega es OD yaL8Jlies ae notarin 
Asociación notarial. acta de inicio 
Asociación notarial, responsabilidad individual de los notarios asouados 
Atención personal del Notario, obligación de 
Autonomia e independencia de la actividad notarial: lo que realizara bajo su 
responsabilidad el notario 
Autorla notarial. principio de 
Autorización de escrituras por el notario a quien se le haya entregado el Tomo y por 
los notarios asociados 
Aviso de revocación o renuncia de poderes otorgados ante otro notario 
AVISO al Archivo de lnstrumentos Públicos anexando siempre el duplicado 
Aviso al Archivo de lnstrumentos Publicos de -No Pasó' 
Aviso al Archivo de lnstrumentos Publicos de notarios Subreaión Centro " 

Aviso al Archivo de lnstrumentos Públicos de toda escritura o acta que se autorice 
Aviso al Archivo de Instrumentos Publicos, requisitos que debe contener el 
Aviso al IJAS por constitución de fundaciones o asociaciones de asistencia social 
Aviso anual de actualización de datos del Notario, en Enero de cada aiio 

220 
229 
227 
226 

89 fracción N 
70 
65 
66 

146 fracción I 

146fracción III 

146 fracción II 

146 fracción IV 

7O fracción II 

4' 
50 
50 
35 

so 
7' fracción I 

76 
114 
105 
112 
105 
105 
108 
109 
45 



Aviso cautelar no es necesario en pmgramas de esuituraci6n masiva del gobiemo 

Aviso cautelar y Certificado de gravamen con efectos vigentes. no es necesario en 
escrituras sucesivas 
Aviso cautelar y Certificado de existencia o inexistencia de gravamen. no es necesario 
en donaciones 
Aviso cautelar y Certificado de existencia o inexistencia de gravamen. no es necesario 
en juicios sucecorios 
Aviso cautelar y Certificado de existencia o inexistencia de gravamen, no es necesario 
en programas de regularización de suelo 
Aviso Cautelar y Certificado de existencia o inexistencia de gravamen, no es necesario 
en remates 
Aviso cautelar y Certificado de existencia o inexistencia de gravamen. requisiios. 
vbencia e inserción del 
Aviso de actuación notarial fuera de pmtocolo y de su pmtocol'zación respectiva 
Avisode dias y horas de despacho obligatorio 
Aviso de disponibilidad para elaborar escinuras en programas de titulación y crédilos 
de gobiemo 
Aviso de Examen MBdiw cada 2 anos. acreditar ausencia de impedimentos para 
ejercer la función notarial, obligación del 
Aviso de fallecimiento de un notario 
Aviso de Inicio de la actividad notarial 
Aviso de no actuacidn notarial en un mes calendario 
Aviso de otorgamiento o revocación de testamento 
Aviso de otomamiento o revocaci6n de testamento, requisitos del 
Aviso de presentación de los libms del Tomo notarial, con actas de inicio, cierre e 
índice empastados para su revisión 
Aviso de Privación de libertad a notarios 
Aviso de revocación de testamento a otm notario de entidad federativa diferente 
Aviso de revocación de Testamento otorgado ante otro Notario 
Aviso de Suspensión voluntaria hasta por 30 días 
Aviso de teninación de Tomo v oresentación del indice oeneral alfabetim . . - 
Aviso de testamento público abierto en Oficinas de Recaudación Fiscal 
Aviso de testamento pública cerrado en Oficinas de Recaudación Fiscal 
Aviso para adquirir inmuebles por extranjero 
Avisos en forma electrónica 
Avisos presentados en Oficinas de Recaudación Fiscal, concentración de los 
Avisos. acuse de recibo 
capacidad, eficiencia y honorabilaad del notario 
Cargo público y notorio de funcionarios y servidores del sector oficial 
C ~ ~ S O I N E G I  Dara determinar número v ubicación de nuevas notarias 
Certificacibn de documentos. requisiio.de fecha de la 
Certlncación de documentos. reouisito de firma v sello de autorizar en la constancia 
del notario 
Certificación de documentos. requisito de holograma. rubrica y Sello de auiorizar del 
notario en cada hoja 
Certificación de documentos. requisito de identificar a quien la solicite 
CertMcacIón de documentos, requisito de precisar númem de hojas y si están 
impresas en uno o en ambos lados 
Certifi~ación de documentos, requisitos del acta de 
Certificación de hechos diligencia de, continúa aun cuando se desista, siempre que 
sea sobre los mismos hechos y garanticen honorarios 

87 

87 

87 fracción III 

87 fracción N 

87 fracción II 

87 fracción I 

87 
107 
47 

41 

28 
67 fracción V 

46 
106 
116 
116 

70 
59 
116 
115 
64 
69 
~ - -  

105 
M fracción VI 

90 fracción II 
31 

89 fracción III inciso c) 

89 fraccibn III inciso d) 

89 fracción III inciso e) 
89 fraccifin III inciso a) 

89 fraccibn III inciso b) 
89 fracción III 

89 fracción N 



Certificación de hechos para cotejo de datos en archivos parroquiales o en otros sin 
invadir la función jurisdiccional 
Certificación de hechos. interpeiaciones y demás actuaciones similares, requisnos del 
acta notarial 
Cenificaci6n de hechos. obiioación del notarlo oara identificarse 
Certificaciones. acta de inició y cierre del libro de 
CertifiCaCioneS, acta y requisitos de las 
Certificaciones. agregar un tanto del acta y los documentas materia de las, al 
Apéndice o Libro de Documentos de Certificaciones 
Certificaciones, nulidad por falta de requisitos, responsabilidad del notario de danos y 
perjuicios 
Certificaciones, registro simplificado 
Certificado de libenad de gravamen, no es necesario en programas de escrluracion 
masiva del gobierno 
Certificado de gravamen en enajenaciones de inmuebles, caso para no insertarlo. 
cuando la Última escritura se hava otoraado dentro de 45 dias 
Colegio de Notarios. colegiación obligatoria 
Colegio de Notarios. conformación. domicilio y delegaciones del 
Colegio de Notarios. derechos y obilgaciones de sus integrantes 
Colegio de Notarios. dirección, administración y representación de los miembros del 
Conselo 
Colegio de Notarios. integración de su patrimonio 
Colegio de Notarios. personalidad. y representación 
c o m k i 6 n  de Honor v Justicia. atrib;ciones de la 
Comisibn de Honor y Justicia, integración de la 
Competencia del órgano jurisdiccional para reclamar nulidad de instrumentos públicos 
Concurrencia de infracciones. modo de resolverla 
Consejo de Notarios, Asamblea General de elección 
Consejo de Notarios. atribuctones del 
conseio de Notarios. atribuciones del Secretario 
consejo de Notarios. atribuciones del Tesorero 
Consejo de Notarios, atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo 
Conse~o de Notaraos camos honorificos e irrenunciables u 

Consejo de Notarios, comisiones asesoras permanentes del 
Consejo de Notarios, duración y no reelección del mismo cargo wmo consejero 
conseio de Notarios. facunades del Presidente 
Consejo de Notarios. Vicepresidenctas del 
Conservacibn del instrumento, principio de 
Convenio de asociación notarial. acta de terminación del 
Convenio de Asociación Notarial. aprobauón y publicación del 
Convenio de asociación notarial, causas de conclusión dei 
Convenio de asociación notarial. causas de susDens!ón del 
Convenio de asociación notarial, efectos de la conclusion del 
Convenio de Asociación Notarial. requiseos del 
Copia renilcaaa agregar eii tooas os casos ai Apeno ce oe os aoc.nienios exn Didos 
3 certficar qLe ya se en:,entran agreqaaos 
Coriias autorizadas con firma electrónica cenificada. expedición v remisión de las 
cobias autorszadas electrónicamente traslado a otros dhcumentis, requisitos de las 
Copias cetificadas para efectos lirnlados, caraderisticas de las 
Copias cetificadas y testimonios por mandamiento judicial para ejerciiar acción civil o 
penal 
Cumplimiento de obligaciones fiscales o administrativas aplicables al acto 

~~ . . . .  

89 fracción VI 

89 fracción N 
89 fraccibn N 

120 
119 

84 fracción IV 
204 
203 
206 

207 
205 
203 
219 
218 
156 
156 
208 
21 2 
215 
216 
214 
207 
217 
207 
213 
207 

7"fraccibn Vlll 
52 
50 
52 
51 
53 
49 

84 fracción N 
81 
82 
134 

42 
U f racc ibn  XII 



Daho o deterioro parcial de folios. libros o soportes del tomo 
Declaratoria de vacancia o nueva notaria. publicaci6n de la 
Declaratoria de vacancia o nueva notaria. requisitos de la Convocatoria para la 
Depósito notarial, casos en que procede el 
Depósito notarial, objetos del 
Derecho de audiencia de todo notario indiuado 
Designación de beneficiarios, certificación notarial de haber informado este derecho 
en caso de no ejercerse la 
Dias de despacho obligstorio 
Dias hábiles para el notariado conforme al calendario del Poder Ejecutivo 
Dias inhábiles autorizados par el Colegio de Notarios 
Dias inhábiles, posibilidad de ejercer funciones notariales en 
Dirección del Archiw de Instrumentos Públicos. facultades de la 
Dirección del Archiw de instrumentos Públicos, obligauones de custodiar duplicados 
de instrumentos 
Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos. obligación custodiar los archivos de 
escribanos. de tierras y aguas y demás libros de gobierno 
Dirección de Archivo de Instrdnienfos Pi8oliws oblgac ones de megrar Jn 
expediente de caaa notana 
Dirección de Archivo de lnstrumenios Puoiiws obiigac ones de a 
Dirección de Archivo de Instrdmentos Piiolicos. ooiigac ones de levar reg sir0 oe 
lestamenlos p jb icos 
Director Archiw de lnstrumentos Públicos. debe emedir testimonio de duolicados 
cuando na existan paginas a estén ilegibles los que ienga a su disposició" 
Director del Archivo de Instrumentos Públiws. deber de expedir testimonio de los 
instrumentos que tenga a su disposiuón 
Director del Archiw de Instrumentos Públicos, deberes del 
Director del Archiw de Instrumentos Públicos. sello de autorizar del 
Documentos que acrediten personalidad Y auarden nexo w n  la aciuacidn notarial . . 
Documentos. relación o inserción agregados en original o wpia certificada al Apéndice 
con mención especial en la escritura y nota al calce 
Domicilios de oficina notarial única y paiticular del notario de zona metmpoliana 
Domicilios de oficina notanal única y paiticular del notario del interiordei~slado 
Duplicado anexando copia certificada de documentos pmtowlizados ingresados al 
Apéndice y no inseitados en el instrumento 
Duplicado de instrumentos públicos, caso en que pueden ser reproducidos 
Duplicado de instrumentos, caso en que pueden ser destruidos 
Duplicado de instrumentos, conservaci6n del 
Duplicado de todo instrumento público can números de folio 
Encuadernación de libros del Tomo. características de la 
Escritura de canceiacidn de crhditos y gravarnenes 
Escrnura pública, definición y requislos de la 
Escritura redificatoria, cuando procede. sus requisitos y caracieristicas de la 
Escritura redificatoria, documentos necesarios 
Escritura redificatoria. Nota al calce en la antigua precisando el hecho 
Escrituras públicas en idioma distinto al espaiiol, reglas para las 
Escnturas Públ ras oec araclones anleceaenles y re ac 6n de datos qbe idenlifiq~en 
e hecno. acto o iiegocio Idrfd w de que se trate y los aocdmentos o testimonios 
orginafei qLe prasanter us oiorgantes en las 
Escrituras Públicas. hora, fecha y autorización cuando se termina de firmar la 
Escrituras P ~ b . l c a ~  ob lgau6n oe precisar numero lomo. .dgar fecha. nombre y 
numero de adccnpcion de notario 

84 fracción XI 
47 
47 
4.8 
47 
197 

198 fracción IV 

198 fraccidn VI 

198 fracción III 
190 

198 fracción V 

202 

201 
200 
199 
90 

90 fracciiin I 
28 
20 

103 
104 
104 
104 
102 
74 
133 
03 
08 
88 

39 fracción XII 
84 fracción IX 

84 fraccidn N 
84 fracción III 

84 fracciiin II 



Escrituras Publicas, redacción en español pudiendo ut~lirar palabras a expresbones en 
otro id6ama 
Escrituras Públicas, relación de instrumentos que acrediten la propiedad de inmuebles 
con datos de inscripción de Registro Público cuando esten inscritos 
Escrituras Públicas. requisitos de redacción 
Escrituras. numeración progresiva de cada una 
Escrituras. todas deben constar en el Protocolo con excepción de 
Estado de interdicción a notarios aviso de inlcio en los orocedimientos de 
Examen de Oposición favorable a un notario, efeclos del 
Examen de Oposición. Acta del y aviso de su resunado al Ejecutivo 
Examen de Ooosición. calificac8Ón e informe dei resultado oara cubrir notarias 
Examen de Oposlctón causas de impedimento o excusa para integrar el jurado 
Examen de Oposlctdn Inasetencia y calificación inferior en el 
Examen de Ooosictón. intearactón de los miembrosdel iurado v su insaculaaón 
Examen de ~~os ic ió i , .  invaidez del 
Examen de Oposición. Reglamento del 
Examen de Patente de Asoirante. autorización oara oresentar el . , 
Examen de Patente de ~sbirante, composición del Jurado para el 
Examen de Patente de Aspirante. informe de validez del 
Examen de Patente Acta del 
Examen de Patente Aviso de impedimento o excusa o exwsa justificada del Sinodal 
Examen de Patente CaliZcacion en el 
Examen de Patente. causas de Impedimento o incapacidad son yluaies que las del 
desempeño de la función notanal 
Examen de Patente. impedimentos para ser miembro del Jurado O sinodo en el 
Examen de Patente, no hay apoyo documental ni técnico para el sustentante 
Examen de Patente. Presidente del Jurado en el 
Examen de Patente. recusación de un sinado del jurado 
Examen de Patente. Sanción al Sinodal oor inasistencia al 
Examen de Patente. Sanción en caso de no aprobar o no asistir el sustentante 
Examen de Patente, Secretario del Jurado en el 
Examen de Patente, Vocales del Jurado en el 
Excusa notarial en dias y horas inhábiles, no existe en tratándose de testamentos 
urQentes y iomadas electorales . . 
Excusa notarial por enfermedad o poner en peligro su wda. su salud o sus Intereses 
Excusa notarial por que no se aseguren gastos y honorarios, con excepción del 
testamento en caso de uroencia 
Excusa notanal, causas de 
Excusa por otro acto notanal 
Fe de capacidad de los otorgantes 
Fe de conoumiento a de que se identifica a los otorgantes wn documentos oficiales 
Fe pública notarial. origen de la 
Fiat de notario. requisito de aprobación de Examen de Oposición. para obtener el 
Fiat de notario. requisito de contar con Patente de Aspirante 
Fiat de notano. requisito de la declaratoria del Poder Ejecutivo. para obtener el 
Fiat de notario. requisitos de la vigencna de requisitos para obtener el 
Fiat de notario. requisitos para obtener el 
Firma. falta de Constancia y razón de "No Pasó" 
Firma. hora y fecha cuando se termina de autorizar 
Firma. thrmino de 30 dias para autorizar instrumento 
F i n a r .  adiciona variaclan dei instrumento antes de 
Firmar. impedimento de 

84 fracción IV 
84 fracción i 

67 
89 
59 

20 
14 
16 

13 fracción I 
14 
15 
19 

13 fracción II 
13 fracción III 

38 fracción N 
38 fracción II 

38 fracción III 
38 

38 fracción I 
84 fracción X 

84 fracci6n VIII 
z0 - 

21 fracción iV 
21 fracción ll 
21 fracción I 

21 fracción III 
21 
98 
98 
98 
99 
96 



Firmas fuera de Región Notarial a entes oficiales 
Firmas. fuera de la oficina notarial y dentro de la adscripuón 
Folios de protocolo, reglas de caMder general 
Folios del proloco u cara'ler slicas oe impresinn 
Folios del proloco 0 calanrr sIica5 inilormes oel 
Folios del protocolo, número de renglones de impresión 
Folios del protowlo. requisitos del 
Folios, numeración única y progresiva de 
Folios. número de los Que integran cada libro del Tomo 
Folios. Solicitud de los hue formarán el Tomo siauiente - 
Folios, tomos, libros. sellos y soportes informáticos deben estar en la notaria 
Folios, tomos, libros. sellos Y soportes informaticos propiedad del Estado 
Folios, utilización de los que integran el nuevo Tomo 
Formalidad escrita. principio de 
Función viialicia del notario 
Generales y régimen economiw matrimonial de las otorgantes 
Honorarios notariales para escrituras en programas de titulación y cr6ddos de gobierno 
Honorarios Notariales, arancel de 
Honorarios notariales. comprenden gastos de organización y funcionamiento 
Honorarios notariales, las partes son solidariamente responsables del pago de los 
Honorarios notariales. limite de los 
Honorarios notariales, recibo unico de 
Honorarios notariales, serán wnknne arancel aulorizado 
Horarios de atención al oúblim. oublicación anual de las notanas del Estado 
Horas de despacho ~b~gatorio 
Huellas digaales preferentemente dedos indices 
Identificación otorgantes de instrumento 
Huellas digitales. preferentemente de los dedos indices 
Idioma distinto al espailol, perito traductor 
Idioma, traducción cuando es distinto al espailol 
Imparcialidad y rectitud, principios de 
hnpuestos, su liquidación en la escritura 
Incompatibilidad en el ejercicio notarial. actividades que implican la 
lncomoatibilidad en el eiercicio notarial. ac t iades  oue no imolican la 
indice'~enera1 ~lfabeticó, contenido del 
Inicio de cada instrumento en folio nuew y consecutivo 
Inicio de funciones como Notario, termino para el 
Inmediación. principio de 
lnmuebles en escritura pública, relación de instrumentos que acredtan su propiedad 
con los datos de inscripción Registro Públiw cuando esten Inscritos los 
lnmuebles no inscritos en el Registro Público, trascripción de certificado catastral con 
historial a partir de 1936 
lnmuebles, croquis de ubicacibn finnado 
Inmuebles. obllgaci6n de precisar ubicación. extensión supenicial, medidas. 
mlindanclas. antecedentes de propiedad, cuenta y clave catastral y datos de Registro 
Púbiiw 
Inscripción en el Registro PúMico, obligscwn del notario para llevar a cabo la 
Inserción de documentos incluye faltas gramaticales 
l6 rp re te  y Traductor al aioma espaiiol 
Lew l  estancia de extranjeros 
Legalidad, principio de 

1 O0 
1 O0 
63 
€4 
63 
64 
63 
68 
72 
71 
123 
122 
73 

7'fracción 111 
TJ 

84 fracción VI 
41 
137 
136 
138 
136 
137 
40 
48 
47 

96 
84 fracción Vlll 
€4 fracción Vlll 
84 fracción IX 

94 
7O fracción N 

101 
36 

84 fracción N 

85 
86 
94 
97 

84 fracción VI 
7O fracción V 



Legitimacion del mtnisteno publico para hacer compulsas en documentación del 
protowlo notanal 
Legitimación del mlnisteno públao para pedir wpias certificadas de instNmentos y 
documentos notanales 
Legitimación para soliciiardictamen de condiciones fisicas y psiquicas de un notario 
Dara el desemoeño de la funcion notarial 
Legitimación para tener acceso a instrumentos notariales 
Libro de Documentos o Apéndice. lo que se agregue despues de firmado el 
insirumento debe tener nota al calce 
Libro de Documentos o Apéndice. lo que se agregue despues de firmado el 
instrumento y ya empastado el libro, debe aiiadine con nota al calce al que este en uso 
Libro de Documentos o Apendice, plazo para empastar los documentos 
Libro de Documentos o ~ ' p n d i c e .  requisios y contenido del 
Licencias de suspensión wluntaria. terminación de las 
Limite de notarios en el intedardel Estado 
Lamate ue iioiarios en a Zona Melropo llana 
Lamote ae iioiafios casas  oe excepcon para noiarias ue (>Leva creacon en e Esiaao 
Mediación o conc Iiac óii en ei p,oceaimienii, aoiiil~lislral vo c lacion para la 
Mediación o conc ijac on en el pioceaimienio aaminisiral vo reparauon de aaao 
Mediación o conc lia: on en el proceo~mir~ito aainiriislralivo S-p~csios ae pruudencma 
Mediación v aibitiaie oblbatorio entre inleqrantes del Coleaio de Notarios . - 
Mediación, conciliación o arbitraje notarial 
Multa, supuestos de procedencia de la 
Mutualidad de Notanos. fin de la 
Mutualidad, determinación de prestaciones sociales de los notarios 
Mutualidad, finalidad de la 
Mutualidad, integración de su patrimonio 
Mutualidad, órgano de gobierno 
Mutualidad, periodos de gobierno 
Nota al calce de avisos y pago de impuestos con expresión de cantidades y fechas, asi 
como la fecha de la nota 
Nota al calce de expedición de testimonios con expresión de fecha. fojas, nombre del 
solicitante y razón de su expedición 
Nota al calce de protocolización de documentos relacionados en caso de no haberse 
dejado constancia de ello en el texto de la escriiura 
Nota al calce por mandamiento judicial. disposición de ley o practica notarial 
Nota al calce por revocación de poderes, testamentos y cancelacMn de gravámenes 
Notario encargado de otra reglón notarial a la adscriia 
Notario Públiw, definición del 
Notas al calce de Avisos en folio o en hoia anexa al Libro de Documentos 
Notas al calce. autorizauon de cada una con la firma del notario 
Notoria injusticia. advertencia notarial en caso de 
Nulidad del acto por falla de requisitos en la D~otocoliración de cellificación de hechos. 
interpeiaciones y demas actuaciones simiiares 
Objeto de la Ley 
Oficina notarial única. identificactón de la 
Oficina notarial única, requisitos de instalación y seguridad en la 
Orden judiclai o ministerial para cotejo. compulsa, reconocimiento y ceriificacion de 
alguna esciiura. requisitos de la 
Morgante sordo o mudo pero sepa leer y escribir 
Patente de Aspirante, forma de comprobacion requisitos 
Patente de Aspirante, requisito de la 

57 fracción N 
42 

117 
118 
116 
64 

29 fracción II 
29 fracción I 

29 
172 
171 
171 
21 1 
3' 

151 
220 
225 
223 
224 
221 
222 

67 fracción I 

67 fracción III 

67 fracción II 
67 fracción V 
67 fracción N 

30 

67 
67 

84 fracción Xlll 



Patente de Aspirante. requisito de la edad 
Patente de Aspirante. requisito de nacionalidad 
Patente de Aspirante, requisito de no antecedentes por delito doloso, ni declaración de 
concurso 
Patente de Aspirante, requislio de no estar en supuestos de incompatibilidad con el 
ejercicio notarial 
Patente de Aspirante. requisito de no haber sido separado del ejercicio notarial 
Patente de Aspirante, requisito de no padecer enfermedad o impedimento íísico 
Patente de Aspirante, requislo de práctica notarial de 3 años y avisos a la Secretaria 
General de Gobiemo y al Consejo de Notarios 
Patente de Aspirante. requisito de reskiencia hablual y de antigüedad de 5 años. para 
oMener la 
Patente de Aspirante, requisitos de Abogado o licenciado en derecho. con postgrado y 
5 años de ejercicio profesional. para oMener la 
Patente ae Aspirante reqd snos ae conduna honesta y bueiias costumbres. qde 
insp ren confianza para e]srciclo nolanal 
Patente de Asp rante reqdisrios para obtener la 
Patente de Aspirante. solicitud para obtener la 
PBrdida o destrucción de duplicados. regias para los casos de 
Pbrdida, destniccibn o suDstraccibn de ioiios. libros, tomos o discos del protocolo o 
libms de certificaciones; solidud de dotación y reglas para los casos de 
Poder especial agregado del, o certificación y sviso notarial cuando no se agote la 
materia del mandato 
Prestaciones sociales de los Notarios. programa integral o actualización. Tbrmlno para 
su presentación 
Principios en que se funda la funci4n notarial 
Privación de libertad a notarios acuerdo del Ejecutivo para suspender y asegurar 
protocolo y sellos notariales 
Procedimiento administrativo de oficio. audienaa de oniebas v aleaatos 
Procedimiento administrativo de oficio; pruebas admisibles en'el - 
Procedimiento administratim de oficio. reglas para iniciarb 
Procedimiento administratim de oficio, resolución definitiva 
Procedimiento administrativo. domicilio procesal 
Procedimiento administrativo, forma de iniciarse el 
Procedimiento administrativo. formalidades de las pmmociones y actuaciones 
Procedimiento administrativo, ley supletoria: Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco y sus Municipios 
Procedimiento administrativo, modo de realizar las notificaciones personales en el 
Procedimiento administrativo. modo de recurrir las resoluciones que se pronuncien y 
los actos que se ejecuten en el 
Procedimiento administrativo, no pmcede la gestión de negocios en el 
Procedimiento administrativo, no se dará wrso a quejas irregulares o notonamente 
imDrocedentes 
~tDcedlmiento administrativo. notificaciones personales en el 
Procedimiento administrativo, notificaciones por correo certificado 
Procedimiento administrativo, notificacbnes por oficio a las autoridades y el Consejo 
de Notarios 
Procedimiento administrativo. partes en el 
Procedimiento administrativo, principio de especialidad en la ley del notariado 
Proceso electoral notarial. sustento de elegialidad en programas de trabajo para el 
Procuraduría Social, avisos a la 
Procuraduría Social, visitas a notarios 
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Prohibición de actuar cuando corresponde a otra funcionario por razón de 
competencia 
Prohibición de actuar cuando hubiere intervenido como corredor publico 
Prohibición de actuar cuando no conoce a alguna de las panes o no tiene bases para 
SU identificacibn 
Prohibición de actuar fuera de la región notarhal a la que pertenece el municipio de 
adscripcidn 
Prohibición de autorizar actos constitutivos de gravámenes o enajenaciones sin 
insertar y protocolizar el aviso cautelar y certificado de existencia o inexistencia de 
gravámenes 
Prohibición de autorizar actos en que interviene cónyuge y familiares, incluyendo los 
de parentesco civil 
Prohibición de autorizar actos relacionados con asuntos contenciosos patrocinados 
por el Notario, cónyuge y familiares, incluyendo los de parentesco civll 
Prohibición de autorizar escrituras cuando los interesados no firman dentro del termino 
de 30 dias hábiles 
Prohibición de expedirtestimonios sin estar autorizada la escritura o pagados los 
im~uestos 
~r ih ib ic ión  de intervenir y autorizar actos o hechos cuyo objeto sea ilicito 
Prohibición de mantener oficina notarial diversa 
Prohibición de patrocinar negocios contenciosos que se relacionen con otros actos en 
que haya actuado como notario 
Prohibición de permnir sacar folios o libros de la notaria. salvo para ser 
encuadernados 
Prohibición de publicidad notarial a quien no sea notario 
Prohibición de quebrantar la imparcialidad y rectitud 
Prohibicibn de raspar. borrar o alierar escrituras utilizando medios quimicos. fisicos o 
electrónicos 
Prohibición de revocar, rescindir o modificar una escriiura sin la existencia de otra 
nueva que precise el hecho 
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39 fracción VI 

39 fracción Xlll 

39 fracción XII 
Prohibicibn oe rincLiarse con Iercei 2s para forzar o procdrar cl,entela por meoios 
,ncornpatib es con e! ca y dtgn aad notanal 39 fraccion XV 
Prohibiciones al ndario 
Prohibiciones de parentesco son extensivas al notario que tenga convenio de 
asociacibn notarial 
Protesta como Notario ante el Ejecutivo, como requisto para iniciar funciones 
Protocolo Electrónico. caracteristicas del 
Protocolo electrbnico. concepto de 
Protocolo Electrbnico. documentos en soporte electrónico gozan de la fe pública 
Protocolo Electrónico. documentos y firmas en soporte electrónico. requisitos de 10s 
Protocolo Electrónica, formalidades de entrega 
Protocolo Electrónico. nUmero de registros 
Protocolo Electrónico, registro simplificado de instrumentos asentados en soporte 
Electrbnico 
Protocolo notarial. solicitud del notaria para impresibn, autorización y entrega de falios 
del 
Protocolo notarial. Concepto del, requistos, documentos y soportes infonnáticos que 
lo integran 
Quejas administrativas. acuerdo que admite la instauración de las 
Quejas administrativas. audiencia de defensa del notario 
Quejas administrativas. autoridad ejecutora y acta de ejecución 
Quejas administrativas, citacibn audiencia de avenimiento dentro 



Quejas administrativas, confesidn tácita del notaflo y péidida de su derecho a ser oido 
y ofrecer pruebas en caso de inasistencia a la audiencia de deknsa 
Quejas adminisirativas, cumplimiento de ejecuci6n recogiendo libros y sello en caso 
de suspensi6n o revocacidn de nombramiento 
Queja; administrativas. desahogo de la audiencia de avenimiento 
Quejas administrativas. oportunidad para ofrecer los medios de convtcci6n Y aleaatos 
en las 
Quejas administrativas, pruebas admisibles en las 
Quejas administrativas, publicaci6n de la resoluci6n cuando se sanclona con 
suscensi6n o perdida del oficio notarial 
Quejes aaministrat.vas resolución aeflnniva en las 
Quejas adm n stratwas anal sis para admnir a tramde las 
Quejas administrativas. casos en que debe orevenime al queioso 
Quejas administrativas ratif,cac16n oe las 
Quejas administrativas reqLs tos forma es de las 
Quejas administrativas sol ctud al Conseio oe Notanos para SL opini6n de 
procidibilniad 
Reaiones Notariales en el Estado - 
Reglas de redacci6n de os instnimentos p¿bi w s  
Reincidencia. definiw6n oe 
Renuncia tácita a la adivkiad notarial, causas de 
Renuncia tficita, cuando se deja de ejercer la funci6n notarial por 6 meses 
Renuncia tacita. por no reanudar funciones dentro de los 30 dias siguientes ait6rmino 
de la licencia 
Renuncia tacna. por no rendir protesta 
Repnsentacdn fac~ltades oe. constanua de qdien la declara bajo SJ responsabilidad 
y protesta de oecir vemaa 
Responsabilidad civil notarial por omisi6n o violaci6n de leyes, caracteristicas de la 
~esoonsabilidad fiscal soliana del notario 
Responsabilidad fscal, para la liberaci6n de la obllgacdn solniana del notario 
Responsabilidad notanal, prescnpcidn de la 
Responsabilidad notanal suspensf6n de orescnpc16n de la 
Revocacion de nOmOram ento de notan0 e inhabi itación definnlva del cargo 
Revocación de nombramiento e inhabillación defintiva del cargo por condena de 
delito intencional con pena de más de un ano de prisión 
Revocación de nombramiento e inhabiliaci6n defintiva del cargo por deltos 
patrimoniales 
Revocación de nombramiento e inhabilitación definitiva del camo w r  eiercer - .  . 
simultáneamente cargos públicos en violación a la ley ndanal 
Revocación de nombramiento e inhabilitaci6n definitiva del cargo por haber obtenido 
 atente de asoirante o nombramiento de notario con documenlación aD6crifa o 
manifestaciofies falsas 
Revocación de nombramiento e inhabiliacidn definliva del cargo por permutar 
adscripción 
Revocación de nombramiento e inhabiiiiación definitiva del cargo por reincidir en 
causas de suspensi6n temporal 
Revocación ae testailiento en a misma nolatia nota al calce por la 
Rogación de parte. excusa o impedimento al pnncip o de 
Rogación de parte, principio de 
Sanción. elemento de condiciones del infractor 
Sanción, elemento de danos causados 
SancUn. elemento de aravedad de la falta 
Sanción, elemento de reinadencia 
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Sanciones, elementos para determinar las 
Sanciones, facunad del Titular del Poder Ejecutivo para apllcar las 
Secreto Notarial extensivo a los agentes visitadores y demás servidores públicos que 
conozcan de documentos inspeccionados 
Secreto notarial. revelactdn del. Delito equiparable a la revelación del secreto 
orofesional 
Secreto notanal sujetos obligados a guardar el 
Sello de sutanzar aviso en caso de extravio robo o alteracion del 
Sello de autorizar. requisitos del 
Separación definitiva del ndario. desde cuando sune efectos la 
Servicio social obliaatorio 
Serv~c~o social ooigalor 3 IIIDUU ae pleslal e 
Sol#cl t~d a? Asp lantP5 detem nscion aii .al .iel ?.mero ne 
Subregión Centro Conurbada 
Sucesiones ante Notario, requisito de ragación de todos los interesados para su 
tramitación 
Sucesiones y negocios de jurisdicción voluntaria, intervención del notario 
Suspensión de actividades hasta por 1 año por enfermedad, licencia para la 
Suspensión de actividades portodo el tiempo necesario en caso de cargo pUbliw o de 
elección oooular , . 
Suspensión de funciones por actuar fuera de la adscripción notanal 
Suspensión de funciones por autorizar instrumentos sin firma de los interesados 
Suspensión de funciones por falta de probidad 
SuspBnsión de funciones por incurrir en las causas de prohibición 
Susins ión de funciones oor mantener oficina distinta a la oficina notarial única 
Suspensión de funciones por no pagar las contribuciones causadas 
Suspensión de funciones, supuestos de procedencia de la 
~ u s d n s i ó n  eiercicio notarial. causas de 
Suspensión notarial por causa de enfermedad o incapacidad fisica o psiquica 
Suspensión notarial por causa de perdida de la libertad 
Suspensión notarial por causa de sancion de autoridad 
Suspensión wluntaria de activdades hasta por 6 dias continuos sin aviso de 
Susoensión voluntaria imrirorroaable hasta por 1 aflo. licencia para la 
Suspnsion val~niaiid poi mas ue 30 a)as icencia para a 
Suspensibn voi.xNar,a por mas ae 30 a.as iioiano aeue eiiliegai se lo y pmtoio,o e ?  
caso de 
Suspensión voluntaria por menos de 30 dias, notario conserva sello y protocolo en 
caco de 
TerminaciDn notarial por causa de impedimento físico o pciquico total y permanente ~. . . 
Terminación notarial por fallecimiento' o declaración de ausencia del notario 
Terminación notanal por revocacibn del nombramiento 
TermiMción notarial Dor sanclon de autoridad 
Terminación notarial. acuefdo de 
Terminación notarial. causas de 
Testar. realas oara 
Testigo instrumental cuando el otorgante sea ciego o no sepa o no pueda leer 
Testigos de identidad. caracteristicas de los 
Testigos instrumentales y de conocimiento, deben ser distintos unos y otros 
Testimonio. acción judicial para exigir la expedición de segundo o unenor 
Testimonio, definición de 
Testimonio, efectos juridicos de¡ 
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Testimonio, expedición parcial respecto de alguno o algunos de los actos que 
conformen el instrumento 
Testimonio, medios de reproducción 
Testimonio, perdida del original del acreedor para cancelar créditos y gravamenes 
Testimonio. protocolización de actas o documentas, deber6 transcribine en el 
Testimonio, reglas para la solicitud y expedición del segundo o ulterior 
Testimonio, requisito de cada una de las hojas del 
Testimonio. requisito de la certificación del notario en los 
Testimonios en espaaoi y además en otro idioma. requisitos de los 
Testimonios para el ejercicio de acciones ejecutivas o hipotecarias, prohibición y en su 
caso, reglas para la expedición de 
Testimonios, acreditar el pago de todas las prestaciones fiscales que correspondan 
Testimonios.&& de cancelación de gravamenes al Registro Púbiiw y Archivo de 
Instrumentos Públicos 
Testimonios. cancelación de garantías con la nota firmada por quien deba hacerlo; 
requisiios de 
Testimonios. legitimación para soiicnar la expedición de uno o vanos 
Testimonios. notas en los. cuando se cancelen gravhmenes parciales o totales 
Testimonios, requisitos previos para expedirlos 
Usurpación de funciones públicas delito equiparado. aseguramiento de bienes efectos 
del delito de 
Usurpación de funciones públicas, delito equiparado de, en caso de publicidad que 
Ofrezca prestar servicios notariales o sin ser notario mantenga libros y sellos 
relacionadas w n  la actividad notarial 
Visita, acta de. entrega de un ejemplar al notario visiiado 
Visitadores, supuestos para aseguramiento de instrumentos notariales 
Visitas especiales, coadyuvancia del Consejo de Notarios 
Visitas especiales. limites y en su casa. ampliación de las 
Visitas especiales. no requieren de notificación previa 
Visitas generales. deben ser notificadas en la notaría con 48 horas de anticipación 
Visitas generales. periodicidad y objeto de las 
Visitas. acta de 
Visitas. en caso de resistenua podra solicitane auxilio de la fuerza pública 
Visitas. facultad para realizar las 
Visitas. los agentes visitadores podran obtener copia de la documentaaón que estimen 
necesaria en las 
Visitas. mandamiento escrito del Procurador Social; requisitos para las 
Visitas. modo de desahogarlas 
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