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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
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Director del Archiw de Instrumentos Públicos. sello de autorizar del
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.
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
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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
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Escrnura pública, definición y requislos de la
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Escrituras Públicas. requisitos de redacción
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Examen de Patente, Secretario del Jurado en el
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urQentesy. .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
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Firmas fuera de Región Notarial a entes oficiales
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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
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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
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Honorarios Notariales, arancel de
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Identificación otorgantes de instrumento
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Idioma distinto al espailol, perito traductor
Idioma, traducción cuando es distinto al espailol
Imparcialidad y rectitud, principios de
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~lfabeticó,contenido del
Inicio de cada instrumento en folio nuew y consecutivo
Inicio de funciones como Notario,termino para el
Inmediación. principio de
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Inserción de documentos incluye faltas gramaticales
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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 erequisios
.
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 c a s a s oe excepcon para noiarias ue (>Levacreacon en e Esiaao
Mediación o conc Iiac óii en ei p,oceaimienii, aoiiil~lislralvo c lacion para la
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aainiriislralivo S-p~csiosae pruudencma
Mediación v aibitiaie
. oblbatorio entre inleqrantes del Coleaio de Notarios
Mediación, conciliación o arbitraje notarial
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Mutualidad de Notanos. fin de la
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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
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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
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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
~tDcedlmientoadministrativo. notificaciones personales en el
Procedimiento administrativo, notificaciones por correo certificado
Procedimiento administrativo, notificacbnespor 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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g0 fracción II
9'fracción I

9O fracción XI
9' fracción IX
P fracción VI1

Pfracción III
P fracción X
9O
11
126
125
90 fracción II
223
7O

59
193
194
192
196
166
159
161
168
168
165
162
164
167
169
170
160
157
208
46.92 y 116
139y142

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 i h i b i c i ó nde 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
Prohibicibn oe rincLiarse con Iercei 2s para forzar o procdrar cl,entela por meoios
,ncornpatibes con e! ca y dtgn aad notanal
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. caracteristicasdel
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

39 fraccibn X
39 fracción XVll
39 fracción III
39 fracción II

39 fracción V
39 fracción IV
39 fracción VI1
39 fracción XI
39 fracción XVI
39 fracción IX
39 fracción I
39 fracción Vlll
39 fracción XIV
44
39 fracción VI
39 fracción Xlll
39 fracción XII
39 fraccion XV

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,cac16noe 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

-

191
188
176
175
176
174
177
32
85
t63 fracción N
S8
58 fracción III

de la licencia

68 fracción II

Renuncia tacna. por no rendir protesta
Repnsentacdn fac~ltadesoe. constanua de qdien la declara bajo SJ responsabilidad
y protesta de oecir vemaa
Responsabilidad civil notarial por omisi6n o violaci6n de leyes, caracteristicasde la
~esoonsabilidadfiscal soliana del notario
para la liberaci6n de la obllgacdn solniana del notario
Responsabilidad fscal,
Responsabilidad notanal, prescnpcidn de la
Responsabilidad notanal suspensf6nde orescnpc16nde 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 inhabiliacidndefinliva del cargo por permutar
adscripción
Revocación de nombramiento e inhabiiiiacióndefinitiva 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

S8 fracción I

168
---

- - -

---

154 fracción I

154 fracción II

164 fracción III

1S4 fracción VI
115
34
7. fracción VI
153 fracción III
153 fracción II
163 fracción I
153 fracción N

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
S o l # c l t ~a?
d 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
S u s i n s i ó n 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 eiercicio
n
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~niaiidpoi 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¡

.

43
43
46
46
60
41
41
12
32 fracción Xlll

54
152 fracción IX
152 fracción V
152fracción IV
152 fracción VI1
152fracción VI
152 fracción Vlll
152
56
56 fracción I
56 fracción II
56 fracción IV
54
54
54

55
57 fracción N
57 fracción V
57 fracción III
57 fracción II
57
57
84fracción VI1
96
84 fracción Vlll
95
130
128
128

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

