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CAP~TULO I 
Del Inicio, Asociación, Suspensión y Terminación de la Función Notarial 

Sección Primera 
Del Inicio de la Función Notarial 

Artículo 45. El notario no podrá iniciar el ejercicio de sus funciones sin 
que previamente rinda ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
la protesta de cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las demás disposiciones expedidas 
con arreglo a ellas. 

El  notario deberá iniciar sus funciones dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha en que rinda la protesta. 

Igualmente, comunicará a la Secretaría General de Gobierno, a la 
Procuraduría General de Justicia, a la Procuraduría Social, al Consejo de 
Notarios, al Supremo Tribunal de Justicia, al Consejo de la Judicatura 
del Estado, a las direcciones del Archivo de Instrumentos Públicos, de 
Profesiones y del Registro Público de la Propiedad del Estado, a los 
ayuntamientos de su región y a las oficinas de Hacienda federales, 
estatales y municipales respectivas, lo siguiente:I6 

l. La fecha en que iniciará su ejercicio; 

II. El sello y la firma de autorizar, así como la rúbrica o media firma que 
usará, estampándolos al calce del oficio; 

'' Relaciollado con el Art. 58 fracción I Lev del Notariado 



III. El domicilio en que ha establecido su oficina notarial; 

IV. Su domicilio particular; 

V. Sus números telefónicos y en su caso, el fax y correo electrónico; y 

VI. Horario de servicio al público. 

Los datos a que se refieren las fracciones que anteceden deberán 
actualizarse en el mes de enero de cada año. 

Artículo 46. Para autorizar los instrumentos a que se refiere esta ley, 
el notario usará un sello único de forma circular, de cuatro centímetros 
de diámetro, que llevará en el centro el Escudo Nacional y alrededor su 
nombre, apellidos, número de notaría y el municipio de su adscripción. 

Si existiere convenio de asociación notarial, el sello del asociado 
contendrá, además, dicha circunstancia; en caso de conclusión del 
mismo, el sello deberá entregarse para su guarda al Director del Archivo 
de lnstrumentos Públicos. 

En caso de extravío, robo, alteración o deterioro del sello, éste será 
repuesto, haciéndolo del conocimiento de los directores del Archivo 
de lnstrumentos Públicos y del Registro Público de la Propiedad, así 
como del Consejo de Notarios, a quienes se remitirá copia del acta que 
se levante ante el Agente del Ministerio Público en los tres primeros 
supuestos, en cuyo evento se le pondrá un signo al nuevo sello que lo 
diferencie del anterior. 

Artículo 47. Para el desempeño de las funciones notariales, son 
días de despacho obligatorio los que sean para las oficinas públicas 
dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 



La notaría estará abierta al público por lo menos ocho horas diarias, 
durante cinco días hábiles a la semana como mínimo, debiendo 
comunicar su horario por escritoal ColegiodeNotariosy a lasautoridades 
que se mencionan en el artículo 45 de esta ley. 

Para los efectos del cómputo de los términos establecidos en esta ley, 
se consideran días hábiles los que se señalen en el calendario oficial del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

El notario podrá ejercer sus funciones en días y horas inhábiles. 

Artículo 48. La oficina notarial única se denominará "Notaría Pública" y 
se identificará por su número. En el caso de existir asociación notarial, 
deberá setialarse plenamente esta circunstancia. 

Las notarías públicas deberán tener en sitio visible en el exterior de la 
oficina, el o los números de éstas, el o los nombres de los notarios y el 
horario en el que prestarán los servicios notariales. 

El Consejo de Notarios establecerá las reglas, cuandoasíse requiera, para 
que el servicio notarial se preste durante los días y horas inhábiles. 

El Colegio de Notarios publicará, en el mes de enero de cada año en 
el periódico oficial El Estado de Jalisco, los horarios de atención al 
público que tengan establecidos las notarías de la entidad. Asimismo, 
mantendrá permanentemente actualizada la información en su página 
de internet. 

Sección Segunda 
De los Convenios de Asociación Notarial 

Artículo 49. Para una mejor prestación de los servicios notariales 



podrán hasta tres notarios celebrar convenio de asociación notarial, 
cuyo clausulado será libre, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

l. Que no se incluyan disposiciones contrarias a la equidad, a esta ley u 
otras disposiciones legales; 
II. Que los notarios formen parte de la misma Región notarial; y 

III. Que actúen en oficina notarial única. 

Artículo 50. Suscrito el convenio de asociación notarial, se deberá 
presentar a la Secretaría General de Gobierno, para que, de encontrarlo 
ajustado a derecho, se le de publicidad al acto de su celebración a través 
del periódico oficial El Estado de Jalisco. 

A partir de la fecha de publicación del convenio de asociación notarial, 
los notarios podrán actuar indistintamente en el protocolo del notario 
de mayor antigüedad en su nombramiento, quienes además lo deberán 
comunicar de inmediato a las Autoridades que se mencionan en el 
artículo 44 de esta ley. 

En caso de que el protocolo se encontrare parcialmente utilizado al 
autorizarseel conveniodeasociación, se levantará acta por los asociados 
a continuación del último acto notarial asentado, la que será visada por 
el Director del Archivo de lnstrumentos Públicos. En los mismos términos 
se procederá, en su caso, en los protocolos de los notarios asociados, 
los que se depositarán en el Archivo de lnstrumentos Públicos para su 
guarda y custodia. 

Cada uno de los notarios será responsable de sus actuaciones. 

Artículo 51. El convenio de asociación notarial se suspenderá al ocurrir 
cualquiera de las causas que afecten el ejercicio de las funciones de 



alguno de los asociados, en los términos del artículo siguiente, con 
excepción de lo previsto en su fracción III. 

La asociación volverá a surtir efecto cuando desaparezcan las causas 
que motivaron la suspensión. 

Deberá comunicarse a la Secretaría General de Gobierno la causa que 
motive la suspensión del convenio, así como la cesación de la misma. 

Artículo52.El conveniodeasociación notarial concluiráen lossiguientes 
casos: 

l. Por voluntad de alguna de las partes; 

II. Por la suspensión en el ejercicio de la función notarial, que exceda de 
un año, en cualquiera de los casos previstos en esta Ley; o 

III. Por la falta definitiva de uno de los notariosasociados en los términos 
del artículo 57 de esta Ley. 

En el caso de la fracción I a que se refiere este artículo, cuando el ocurso 
sea suscrito por todos los asociados, el convenio dejará de surtir efectos 
a partir del momento de su suscripción y si  sólo uno de los notarios sea 
quien lo termine, al momento de que lo notifique a los otros notarios. En 
ambos casos se levantará el acta a continuación del último instrumento 
y se dará aviso a la Secretaría General de Gobierno en 24 veinticuatro 
horas por cualquiera de las partes, para que por su conducto se haga la 
publicación correspondiente en el periódico oficial El Estado de Jalisco 
y se den los avisos a las autoridades competentes. 

El acta de terminación del convenio de asociación será visada por el 
Director del Archivo de Instrumentos Públicos o por quien haga sus 



veces, en el protocolo y en el libro de registro de certificaciones, en los 
que se hará constar la fecha en que dejó de surtir sus efectos, así como 
la fecha y número del periódico oficial en que se publicó, agregándose 
un ejemplar al libro de documentos generales. 

Artículo 53. Al concluir el convenio de asociación notarial o en caso 
de falta definitiva de cualquiera de los asociados, los notarios que 
permanezcan continuarán los trámites de los instrumentos públicos 
pendientes autorizados por el faltante. 

Si el notario faltante es aquel en cuyo protocolo se ha estado actuando, 
el asociado de mayor antigüedad conservará dicho protocolo, hasta 
concluir los trámites de los instrumentos autorizados por el faltante. 

El sello de autorizar del faltante deberá enviarse a la Dirección del Archivo 
de lnstrumentos Públicos para su destrucción inmediata, informándose 
de este hecho a las autoridades a que se refiere el artículo 45 de esta ley. 

Ante la falta definitiva de un notario asociado, el convenio de asociación 
notarial se tendrá por concluido, siempre y cuando no subsistan dos 
notarios asociados. 

Sección Tercera 
De la Suspensión y Terminación de la Función Notarial 

Artículo 54. El notario podrá suspender el ejercicio de sus funciones 
por 6 seis días hábiles, sin necesidad de dar aviso; y hasta por treinta 
días hábiles continuos, avisando al Secretario General de Gobierno, al 
Consejo de Notarios, al Director del Archivo de lnstrumentos Públicos 
en la capital del Estado y al Director General de"l Registro Público de la 
Propiedad que corresponda a su adscripción. 
Cuando la suspensión exceda de ese plazo, sin que fuere definitiva, será 



necesaria la licencia previa del Ejecutivo. 

El notario tiene derecho a solicitar y obtener del Titular del Poder 
Ejecutivo licencia para estar separado de su cargo hasta por el término 
de un año improrrogable,con excepción de lo previsto en la Ley Electoral 
del Estado u otras disposiciones legales. 

Cuando exista causa justificada por razón de enfermedad comprobada, 
previa valoración del Titular del Poder Ejecutivo, el notario tendrá 
derecho a que se le otorgue licencia hasta por un año. 

Asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo otorgará al notario licencia por 
todo el tiempo que dure en el desempeño de un puesto de elección 
popular o cargo público. 

Las licencias, en todo caso, podrán darse por terminadas a solicitud 
del notario, dando los avisos correspondientes a las autoridades 
competentes. 

Artículo 55. Cuando la suspensión de funciones sea voluntaria y no 
exceda del término de treinta días hábiles, el notario podrá conservar su 
sello y protocolo, actuando en éste, bajo su exclusiva responsabilidad, 
el o los notarios con quienes hubiere celebrado convenio de asociación 
notarial. 

Si la suspensión voluntaria excediere de treinta días hábiles, sin que 
fuere definitiva, deberá entregar el sello y el protocolo al Archivo de 
Instrumentos Públicos. 

Cuando el motivo de la suspensión de funciones sea consecuencia de 
una sanción impuesta, se procederá en los términos del artículo 190 de 
esta Ley. 



Artículo 56. Son causas de suspensión en el ejercicio de las funciones 
del notario: 

l. Padecer enfermedad o incapacidad física o psíquica, calificadas 
médicamente como transitorias, y que le impidan el desempeño de su 
función mientras subsista la causa. 

Desaparecida la causa que le impide el ejercicio de la función notarial, 
en los términos de esta fracción, podrá incorporarse a sus funciones 
como notario; 

II. La pérdida de la libertad mediante detención, arresto o prisión 
preventiva, mientras dure la misma; 

111. La suspensión voluntaria en los términos establecidos en el artículo 
54 de esta ley; y 

IV. La que sea impuesta como sanción por autoridad competente. 

Artículo 57. Son causas de terminación de la función notarial las 
siguientes: 

l. La renuncia; 

II. La que se imponga como sanción por autoridad competente; 

III. La revocación del nombramiento en los términos de esta ley; 

IV. El impedimento físico o psíquico total y permanente que lo 
imposibilite para actuar como notario. 

La representación social por sí o a solicitud de cualquier persona con 



interés legítimo y apoyada en indicios que hagan probable la existencia 
decausa deincapacidad parael desempeñode sufunción,podrásolicitar 
que la Secretaría de Salud Jalisco dictamine sobre las condiciones del 
notario para los efectos de la fracción III de este artículo y fracción I del 
artículo anterior, lo cual se hará del conocimiento en forma inmediata al 
Secretario General de Gobierno; y 

V. El fallecimiento o declaración de ausencia del notario." 

En el caso del fallecimiento, los oficiales del registro civil o el Consejo 
de Notarios, cuando conozcan del mismo, deberán notificarlo 
inmediatamente a la Secretaría General de Gobierno. 

En los casos anteriores, el Titular del Ejecutivo emitirá el acuerdo 
correspondiente. 

Artículo 58. El  notario renuncia en forma tácita al desempeño de sus 
funciones en los siguientes casos: 

l. Si dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del 
acuerdo respectivo, no rinde la protesta de ley, no inicie funciones o 
no fije su habitación y oficina notarial en el lugar de su adscripción, sin 
causa justificada; 

II. Si transcurrido el término de la licencia no reanuda sus funciones 
dentro de los treinta días hábiles siguientes sin causa justificada; y 

111. Cuando sin justificación e ininterrumpidamente deje de ejercer la 
función notarial en un término de seis meses. 

"Relacionado con los Arts. 1 10 a 120 Código Civil del Estado 



Artículo 59. Las autoridades judiciales están obligadas a comunicar a 
la Secretaría General de Gobierno y al Consejo de Notarios la existencia 
de procedimientos tendientes a declarar el estado de interdicción de 
algún notario de la entidad, así como a enviar copia certificada de las 
sentencias que en ellos se dicten. 

Esta misma obligación existe en caso de que el notario se encuentre 
privado de su libertad en los supuestos señalados por la fracción II del 
artículo 56 de esta ley. 

Inmediatamente que la Secretaría General de Gobierno reciba las 
comunicaciones mencionadas en el párrafo anterior, el titular del 
Ejecutivo emitirá acuerdo fundado y motivado mediante el cual decrete 
la suspensión de las actividades del fedatario así como las medidas 
necesarias para el aseguramiento de los libros del protocolo y sellos de 
autorizar del notario, hasta en tanto la autoridad competente comunica 
la resolución definitiva que haya causado estado; en este caso se estará 
a lo dispuesto en el artículo 190 de esta Ley. 

Artículo60.Cuando la separación del notarioseadefinitiva,seprocederá 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de esta ley. 



CAP~TULO II 
DEL PROTOCOLO 

Sección Primera 
Del Protocolo Ordinario 

Artículo 61. Protocolo es el conjunto de folios ordenados numérica 
y cronológicamente, en los que el notario, observando los requisitos 
establecidos en la presente ley, asienta las escrituras y actas que se 
otorguen ante su fe. También forman parte del protocolo los libros de 
documentos, los índices, las actas de apertura y cierre de cada tomo, así 
como sus soportes informáticos. 

Artículo 62. El Consejo de Notarios, a solicitud del notario y a costa 
de éste, autorizará imprimir los folios que formarán el tomo o tomos 
requeridos, mismos que serán remitidos al Archivo de lnstrumentos 
Públicos, para su entrega. 

Artículo 63. El notario, para asentar las escrituras, utilizará folios 
consecutivos, que deberán ser de papel de buena calidad, en donde 
en el anverso se expresará el número de la notaría, el municipio de 
su adscripción; además, contendrá estampado o impreso el sello del 
notario. 

Los folios notariales deberán tener características uniformes. 

El Consejo de Notarios, previa autorización de la Secretaría General de 
Gobierno a través de la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, 
mediante reglas de carácter general, señalará: 

l. Las medidas y calidad del papel; 



II. El procedimiento y técnica de escritura; 

III. Las características de la impresión, buscando que sean adecuadas 
para su legibilidad, indelebilidad y conservación; 

IV. El número de folios que integrarán los tomos del protocolo; y 

V. El procedimiento para la impresión de losfolios que requiera el notario 
para su actuación, conforme a la estimación de éste. 

Artículo 64. Para la impresión de los folios se utilizará cualquier 
procedimiento de escritura, siempre y cuando sea legible e indeleble, 
debiendo cubrirse su espacio útil en ambos lados, con excepción de 
la última página de cada instrumento, que se utilizará hasta donde 
concluya el texto y las firmas de la escritura. 

Todos los renglones de la impresión original deberán ser equidistantes, 
observando la anchura que determinen sus márgenes para tener como 
resultado una escritura limpia, proporcional y ordenada, debiendo 
contener un mínimo de treinta y cuatro y, un máximo de cuarenta 
renglones. 

Artículo 65. Al entregarse los folios que integrarán cada tomo del 
protocolo, el Director del Archivo de Instrumentos Públicos, o quien 
legalmente lo sustituya, levantará acta por duplicado que contenga 
el lugar, fecha, el número de folios, número del tomo que formarán, el 
nombre, apellido y número del notario a quien se destine, haciéndose 
constar el recibo correspondiente de cuya acta se remitirá copia a 
la Secretaría General de Gobierno dentro de los cinco días hábiles 
siguientes. 

En el supuesto de existir convenio de asociación notarial, se insertará en 



la referida acta la constancia de que se otorga a los notarios asociados, 
expresando que la asociación notarial tiene sustento en el convenio 
aprobado por el Ejecutivo y publicado en el periódico oficial El Estado 
de Jalisco, expresando su fecha y número de ejemplar. 

El notario no deberá asentar acto jurídico alguno en los folios de un 
tomo sin haberse levantado el acta en los términos de los párrafos que 
anteceden. 

Artículo66. Cuando un notario celebre convenio de asociación notarial, 
odeexistir, éste quedare disuelto, a continuación del último instrumento 
pasado en los folios que integran el tomo en el que se actúa, con la 
intervención del Director del Archivo de Instrumentos Públicos o de 
quien legalmente lo sustituya, se levantará acta en donde se relacione 
el acuerdo respectivo y se deje constancia del número de folios por 
utilizar en ese tomo. 

Artículo67.Todo instrumento se iniciará en el folio nuevo y consecutivo 
en su orden que le corresponda, y en ningún caso se iniciará en el 
anverso del inmediato anterior. 

Los folios se utilizarán en forma progresiva por ambos lados. 

Toda escritura será numerada progresivamente, iniciando su impresión 
con el número que le corresponda, abajo del membrete del folio. 

En todo instrumento el notario deberá asentar al calce, o en hoja anexa 
al libro de documentos generales, las siguientes notas: 

l. Las relativas a los avisos dados y al pago de créditos fiscales, con la 
expresión de la fecha de su presentación, el monto de los impuestos 
cubiertos y la fecha en que se asentó la nota; 



II. De las constancias de protocolización de documentos relacionadas 
con la escritura, s i  no se hubiese dejado constancia de ello en el texto 
de la misma; 

I I I .  Las de expedición de los testimonios, indicando la fecha, número de 
fojas que lo integren, nombre del solicitante y razón de la expedición; 

IV. Las de revocación de poderes, testamentos y cancelación de 
gravámenes; y 

V.CuaIquierotraquedeba hacersepormandamientojudiciaI,disposición 
de la ley o práctica notarial. 

Cada nota deberá ser autorizada con la firma del notario.18 

Artículo 68. La numeración de los folios será única y progresiva, 
incluyendo aquellos que se inutilicen o en los que consten instrumentos 
no autorizados, pasando de folio a folio hasta agotar el tomo. 

Artículo 69. Dentro de los cinco días hábiles que sigan a la fecha en 
que se hubiese asentado el último instrumento de cada tomo, el notario 
dará aviso al Director del Archivo de Instrumentos Públicos en el sentido 
de haber concluido su uso, acompañando un índice general alfabético 
que contenga: nombre de los otorgantes, naturaleza del acto o hecho 
consignado y número de folio en donde se inicie el instrumento. 

Artículo 70. El notario, concluido el último libro de los que integran el 
tomo, levantará en pliego suelto, un acta de cierre que contendrá las 
escrituras asentadas, precisando las que fueron autorizadas y las que 
no pasaron, en cuyo caso expresará el motivo, además de señalar el 

Relacionado con el Art. 11 7 párrafo final Ley del Notariado. 



número de folios utilizados, los inutilizados, el número de libros de que 
consta el tomo y los folios que integran cada uno. 

Dentro del término de noventa días naturales contados a partir de la 
fecha de otorgamiento del último instrumento de cada tomo, el notario 
deberá presentar los libros que lo integran, junto con las actas de 
apertura y cierre, así como el duplicado del índice a que se refiere el 
artículo anterior, debidamente encuadernados, al Director del Archivo 
de lnstrumentos Públicos, quien dentro del plazo de quince días hábiles 
contados a partir de su presentación, deberá revisar y devolver el tomo 
correspondiente, dejando constancia de lo siguiente: 

l. De que el acta se levantó y el tomo se presentó en la temporalidad 
prevista en esta ley; 

II. De si  lo asentado en el acta es congruente con el contenido del tomo; 

Y 

III. De si advirtió alguna irregularidad relevante en las escrituras 
asentadas en el tomo, en cuyo caso se consignará en acta por separado, 
de la cual se entregará un ejemplar a l  notario, a l  Colegio de Notarios y 
al titular del Poder Ejecutivo, acompañando la copia certificada de los 
documentos de los cuales se desprenden las irregularidades, para los 
efectos de la fracción tercera del artículo 147 de esta Ley. 

La Dirección del Archivo de lnstrumentos Públicos dispondrá de un 
plazo de diez días hábiles y, en su caso, retendrá el tomo revisado hasta 
en tanto el notario ocurra a recibir el ejemplar del acta. 

Artículo 71. Una vez iniciado el tomo de un protocolo, el notario podrá 
solicitar a la Dirección del Archivo de lnstrumentos Públicos, los folios 
que formarán el siguiente tomo, los que una vez autorizados, se le 



entregarán bajo su responsabilidad, levantándoseel acta a que se refiere 
el artículo 65 de esta ley, donde se extenderá el recibo de depósito de 
los mismos. 

Artículo 72. Cada libro, con excepción del último que integre un tomo, 
deberá tener 200 folios, salvo cuando el último acto notarial asentado 
dentro de ellos, requiera para su impresión de folios que hagan exceder 
esa cifra. En ningún caso un tomo excederá del número de folios que el 
notario hubiese recibido para su utilización. 

Artículo73. Una vez utilizados losfoliosque integran un tomo,el notario 
podrá de inmediato actuar en los folios que formen el siguiente. 

Artículo 74. La encuadernación de los libros de cada tomo será en 
pasta entera y cubierta de material de buena calidad, de color negro; se 
imprimirá en el lomo de cada libro, con letra dorada en la parte superior, 
el número de la notaría y municipio de adscripción, y en la inferior el 
número del tomo y libro. 

Articulo 75. En el protocolo sólo se autorizarán escrituras por el notario 
a quien se le hubiese entregado y por los asociados cuando se celebre 
convenio de asociación notarial en los términos de este ordenamiento 
legal, debidamente autorizado y publicado. 

Sección Segunda 
Del Protocolo Electrónico 

Artículo 76. Protocolo electrónico es el conjunto de documentos, 
implementos y archivos electrónicos en que constan los hechos y actos 
autorizados por el notario por ese medio, los libros que se formen con la 
impresión de ellos, sus índices y actas de apertura y cierre. 



Artículo 77. Los instrumentos públicos redactados o impresos en 
soporte electrónico, conservarán ese carácter, siempre que contengan 
la firma electrónica certificada necesariamente integrada con impresión 
digital del notario y, en su caso, de los otorgantes, obtenidas éstas de 
conformidad con la normatividad aplicable al uso de firma electrónica.lg 

Artículo 78. La Secretaría General de Gobierno, a través de la 
dependencia competente, dispondrá la impresión de un registro 
simplificado de instrumentos públicos asentados en soporteelectrónico, 
en el que los Notarios deberán hacer constar los que autorizan, en 
orden progresivo, de conformidad con su numeración, conteniendo 
además el día y hora de la autorización del acto, nombre de las personas 
cuyas firmas electrónicas se contienen en el documento e impresión 
del documento electrónico que servirá para formar el ejemplar que 
debe ser conservado por la autoridad competente antes mencionada; 
además se implementará el libro general de documentos, que deberá 
ser rubricado, firmado y sellado por el Notario. 

Cada tomo del protocolo informático contendrá ochocientos registros. 

Los notarios formarán el libro general de documentos conforme a las 
mismas reglas del correspondiente al protocolo. 

Artículo 79. Para la entrega del registro simplificado del protocolo 
electrónico se observarán las formalidades que para los tomos de 
protocolo establece el Capítulo II del presenteTítulo. 

En el Reglamento de esta ley, se establecerán los requisitos 
indispensables para la autorización y conservación del instrumento 
público electrónico. 

l 9  Relacionado con los Arts. 89 a 1 14 Código de Comercio. 



Artículo 80. La intervención del notario en el documento público 
autorizado en soporte electrónico estará sujeta a los requisitos de todo 
documento público notarial autorizado en el protocolo y goza de fe 
pública cuando se haya realizado en los términos de esta y demás leyes 
aplicables. 

Artículo 81. Las copias autorizadas de las matrices podrán expedirse 
y remitirse electrónicamente, con firma electrónica certificada, por el 
notario autorizante de la matriz o por quien le sustituya legalmente, 
conforme a lo establecido en el artículo 128 de esta Ley. 
Artículo 82. Las copias autorizadas electrónicamente que se trasladen 
a los documentos respectivos para que continúen considerándose 
autenticas, deberán serlo por Notario Público o por los registradores de 
la propiedad y de comercio, las cuales rubricarán y firmarán haciendo 
constar la procedencia y carácter con que actúan. 

En el caso de que las copias sean trasladadas a papel por Notario deberá 
además adherir en cada hoja un holograma. 



CAPCTULO III 
De las Escrituras e Instrumentos Públicos 

Artículo 83. Escritura pública es el instrumento que el notario asienta 
en el protocolo para hacer constar hechos, actos o negocios jurídicos 
que autoriza con su firma y sello en el caso del protocolo ordinario o con 
su firma electrónica certificada en el protocolo informático. 

Artículo 84. El  notario redactará los instrumentos en idioma español, 
pudiendo utilizar palabras o expresiones en otro idioma cuando sean 
de carácter técnico y observando las reglas siguientes: 

l. Se escribirán con letra clara, sin abreviaturas, y expresando las fechas 
y las cantidades con número y letra; cuando no coincidan prevalecerá lo 
escrito en letra, siempre que no se altere el contexto del documento; 

II. Precisará el número y tomo que le corresponda, lugar y fecha en que 
se extiende, nombre, número y adscripción del notario; 

III. Anotará la hora y fecha en que se termina de firmar la escritura por 
los comparecientes y por el notario, quien imprimirá su sello, con lo que 
quedará autorizado el instrumento. En los supuestos en que la ley así lo 
prevenga, se hará constar la hora de inicio; 

IV. En su caso, consignará las declaraciones que hagan los otorgantes 
comoantecedentesopreliminares,y relacionará losdatosindispensables 
y necesarios que identifiquen el acto, hecho o negocio jurídico de que se 
traten con los documentos y testimonios originales que se le presenten, 
o bien insertará estos últimos. 

Si se tratare de bienes inmuebles, aún en las sucesiones, relacionará el 
instrumento que acredite la propiedad del bien o del derecho a que 



se refiere la escritura y expresará, cuando esté inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad, los datos correspondientes. 

En el caso en que dichos inmuebles no estén inscritos, expresará la razón 
de ello, haciendo relación a losdatoscatastrales,con vista en el certlficado 
catastral expedido por la autoridad municipal correspondiente. 

En el supuesto de que se transmitan inmuebles que no estuvieren 
registrados, cumpliéndose con lo estipulado en la Ley de Desarrollo 
Urbano, se deberá transcribir e insertar el certificado catastral con 
historial a partir de 1936. Cuando se trate de enajenación sobre bienes 
inmuebles inscritos, se insertará el certificado de libertad o gravamen 
actualizado, excepto en los casos en que la última escritura se hubiere 
otorgado dentro de 45 días hábiles.20 

En todos los casos, se deberá agregar al Apéndice copia certificada de 
los documentos exhibidos por las partes, salvo que existan en la misma 
notaría, en este caso el notario certificará esta circunstancia, señalando 
los folios del Apéndice en que consten. 

V. Al referir el nombre de algún notario, se expresará su número y 
adscripción, así como el número y fecha del instrumento; 

VI. Las manifestaciones de los comparecientes u otorgantes en relación 
con su nombre, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil y 
en su caso, régimen económico matrimonial, ocupación y domicilio. 

Cuando se advierta que alguna de las partes esté casado bajo el régimen de 
sociedad conyugal o legal y le puedan resultarderechosal cónyuge,deberán 
señalarse respecto de éste, los datos a que se refiere el párrafo anterior. 

' O  Relacionado con el Art. 87 Ley del Notariado. 



En caso de que alguna de las partes sea de nacionalidad extranjera, 
deberá acreditar su legal estancia en el País en los términos de la Ley 
General de Población, así como el aviso a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para adquirir inmuebles en el territorio nacional. 

Los representantes de personas jurídicas manifestarán sus generales 
y se precisará sin abreviaturas la denominación o razón social de su 
representada; 

VII. Cuando algún guarismo, palabra o frase resulten equivocados o 
deban ser sustituidos por otros, se encerrarán dentro de un paréntesis 
y se testarán con una raya delgada en el centro que permita su lectura. 
Si un guarismo, palabra o frase se omitió o debe sustituir a otros, se 
anotará entre renglones y se encerrará entre comillas. En ambos casos, 
lo testado o puesto entre renglones se salvará antes de las firmas; 

VIII. Debe dar fe de conocimiento de los comparecientes o de que 
los identificó con documentos oficiales expedidos por autoridades 
federales, estatales, municipales o por el Instituto Federal Electoral que 
contengan la fotografía y firma del compareciente. 

En cualquier otro caso intervendrán dos testigos conocidos del Notario 
o identificados por éste, a través de los medios señalados en el párrafo 
anterior, los que deberán ser mayores de edad, saber leer y escribir, 
quienes autentificarán la identidad de los otorgantes, sin que puedan 
desempeñarsecomotaleslosciegos,sordos y mudos,además, la persona 
identificada deberá estampar sus huellas digitales, preferentemente de 
sus dedos índices, haciendo constar esta cir~unstancia;~' 

" Relacionado con el Art. 70 Código de Procedimientos Civiles del Estado, en que a diferencia. se 
establece que los testigos sean serialados por el identificado. 
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IX. Cuando se requiera que el instrumento se asiente además en algún 
otro idioma distinto al español, se podrá hacer ya sea dividiendo la 
plana de arriba a abajo por medio de una línea en dos partes iguales 
o a continuación del final del instrumento, escribiéndose primero el 
idioma espatiol. En caso de que el notario no conozca el idioma diverso 
al español, deberá ser asistido por un perito traductor designado por el 
interesado,oen su defecto, por peritooficial o reconocido por el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, debiendo observarse lo dispuesto en la 
fracción VI de este artículo.22 

X. Hará constar que los otorgantes tienen capacidad y bastará que en 
ellos no observe manifestación de incapacidad natural y que no tenga 
noticia de algún impedimento 

XI. En los contratos de compraventa en que proceda la designación de 
beneficiario y por voluntad del adquirente no se consigne la institución, 
se dejará constancia de haber informado a esa parte sobre el derecho 
que tiene de designarlo en los términos de la legislación civil;24 

XII. En cumplimiento de disposiciones fiscales o administrativas, 
contendrá las menciones y liquidaciones que resulten aplicables al acto 
o hecho jurídico materia del otorgamiento; y 

XIII. Cuando el acto jurídico contenido en el instrumento adolezca de 
notoria injusticia para alguno de los contratantes, el notario deberá 
hacerle las observaciones correspondientes y sus consecuencias legales. 
Si insiste en formalizar el referido acto, al autorizar el instrumento se 
hará constar esta circun~tancia.~~ 

" Relacionado con los Arts. 94 y 131 Ley del Notariado. 
Relacionado con el Art. 49 Código Civil del Estado. 

"Relacionado con el Art. 1893 Código Civil del Estado. 
Relacionado con el Art. 1297 Código Civil del Estado. 



Artículo85.Losinstrumentospúblicossólocontendránlasdeclaraciones 
y cláusulas propias del acto o actos que en ellos se consignen y las 
estipulaciones de las partes redactadas con claridad y concisión, 
evitando toda palabra ofórmula inúti1,debiendo expresar, con precisión, 
el contrato que se celebre si es nominado el acto autorizado. Los bienes 
que sean materia de la disposición o convención, se puntualizarán de 
modo que no puedan ser confundidos con otros. 

Si se trata de inmuebles, se determinará su naturaleza, ubicación, 
extensiónsuperficiaI,medidas,colindancias,antecedentesdepropiedad, 
número de cuenta catastral y datos de su registro; s i  son resultado de 
subdivisión hacer referencia a la fecha del acuerdo de su aprobación por 
la autoridad competente, agregando un plano o croquis debidamente 
firmado por los otorgantes al Libro de Documentos respectivo y otro al 
testimonio que de la escritura se expida. 

Cuando en un instrumento intervenga un representante, éste deberá 
declarar bajo su responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, sobre 
la capacidad legal de su representado y la vigencia de sus facultades de 
representación. 

Artículo 86. Cuando se trate de instrumentos que deban inscribirse 
en alguno de los registros reconocidos por la legislación mexicana, 
deberá el notario proceder a su presentación en el Registro Público 
de la Propiedad correspondiente y al pago de los derechos a costa del 
interesado. 

Artículo 87. Cuando se pretenda constituir, transmitir o gravar derechos 
reales sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado, el notario, 
autoridad o titular registral, cumpliendo con los requisitos que señala 
la Ley de Registro Publico de la Propiedad y su Reglamento, presentará 
aviso cautelar al Registro Público de la propiedad, solicitando se expida 



un certificado de libertad o gravamen con cautelar inserto, mismo que 
deberá de transcribir en el cuerpo de la escritura respectiva, teniendo 
una vigencia máxima de 45 días hábiles contados a partir de la fecha 
de expedición y que deberá referirse a la misma finca, a su titular, a los 
gravámenes y a las limitaciones de dominio que reporte. 

En caso de escrituras sucesivas que se refieran al mismo inmueble, y 
éstas se encuentren en trámite de registro, se podrán realizar aquéllas 
con un solo certificado de libertad o gravamen con cautelar inserto, que 
tenga efectos vigentes, de lo que deberá cerciorarse el notario bajo su 
re~ponsabilidad.'~ 

No será necesario lo prescrito en los párrafos anteriores cuando se trate de: 

l. Adjudicaciones en remate judicial o administrativo: 

II. Enajenaciones de inmuebles resultantes o que deriven de programas 
de regularización del sueloy su fraccionamiento, realizadasdirectamente 
por los ayuntamientos de la entidad o en asociación con particulares, en 
los términos estipulados por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco; 

III. Donaciones; o 

IV, Juicios Sucesorios. 

Cuando se trate de escrituras o instrumentos públicos, celebrados con 
la participación directa o donde se tenga intervención por los gobiernos 
federal, estatal o municipal o sus organismos descentralizados, 

' 6  Relacionado con los Arts. 99 y 100 Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado; así como el 
Art. 168 Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 



desconcentrados, de seguridad social, en ejecución de programas de 
fomento para la adquisición o mejoramiento de la vivienda, se insertará 
el certificado de libertad o de gravamen actualizado, sin necesidad 
de dar el aviso cautelar mencionado en el párrafo anterior, el cual se 
agregará al libro de documentos correspondiente. El certificado de 
libertad o gravamen actualizado no se requerirá en el caso de escrituras 
o instrumentos públicos en los que intervengan organismos públicos 
de regularización de tenencia de la tierra. 

Artículo 88. Se podrá otorgar escritura rectificatoria, a petición de la 
parte legitimada e interesada con su sola comparecencia, en tratándose 
de enajenación de bienes inmuebles, hipotecas u operaciones de 
opción de compra, únicamente para corregir las medidas, linderos y 
colindancias materia de la escritura, o los datos de su registro, siempre y 
cuando correspondan a los que aparezcan en el título de propiedad del 
enajenante, debiendodarse los avisos correspondientes a las Direcciones 
de Archivo de Instrumentos Públicos, Catastro y Registro Público de la 
Propiedad. El notario deberá corroborar los motivos de la corrección con 
los siguientes documentos: el título original de propiedad, el certificado 
catastral, el aviso de transmisión patrimonial del bien del que se trate, y 
el plano o croquis autorizado por perito en la materia. 

El notario deberá transcribir los documentos referidos en la escritura 
rectificatoria, haciendoconstar que los agrega al Iibrodedocumentosde 
su protocolo; así mismo deberá hacerse la anotación correspondientes 
en la antigua escritura sobre el hecho respectivo. 

Artículo 89. Los notarios deberán extender en su protocolo todos los 
actos que autoricen, con las excepciones siguientes: 

l. Los testamentos cerrados. En este caso, se levantará acta dejando razón 
en el protocolo bajo el número que corresponda de haberse presentado 



por el interesado el sobre que se dice contiene el testamento y de las 
personas que en él intervinieron como testigos, debiendo el notario 
recabar en la escritura que se levante sus firmas y huellas, por tratarse 
de un acto solemne, además de identificar a los comparecientes; 

II. La certificación de autenticidad de firmas a que se refiere el artículo 
86 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que se hará 
constar en el propio documento; 

III. La certificación de documentos, deberá contener: 

a) El nombre de quien solicita la actuación y de no ser conocido del 
notario se estará a las reglas generales de identificación de esta Ley; 

b) El número de fojas que consta, con la mención de si están impresas 
en uno o en ambos lados. 

Se deroga segundo párrafo. 

C) La fecha de la certificación; 

d) La firma del Notario y sello de autorizar; y 

e) En cada una de las hojas se estampará el sello de autorizar y su rubrica, 
incorporando el holograma o cualquier otro medio que el Consejo de 
Notarios haya dispuesto para su protección; 

IV. Las actas de certificación de hechos, protesto de títulos de crédito, 
notificaciones, interpelaciones y las demás actuaciones similares que 
se practiquen fuera de la oficina notarial, el notario las hará constar 
en acta levantada fuera de protocolo y en pliegos sueltos, expresando 
lugar, hora, día, mes y año en que se realice la actuación notarial, 



debiendo ser firmada por las personas que hayan intervenido, y si 
éstas no quieren o pueden hacerlo, así lo hará constar, sin que ello 
afecte la validez de la actuación. 

La protocolización del acta referida deberá efectuarse dentro de los tres 
días hábiles siguientes al de la actuación, expresando en la escritura 
la naturaleza del acto, las personas que intervinieron y las demás 
circunstancias que lo identifiquen. 

La falta decumplimientode los requisitosanteriores producirá la nulidad 
del acto y el notario responderá de los daños y perjuicios que causen. 

En caso de que una certificación de hechos levantada a solicitud de 
parte, ésta se desista en el transcurso de la misma, el notario deberá 
continuarla y siempre y cuando se relacione con los mismos hechos y a 
petición dequien estando presente, manifieste tener un interés legítimo, 
y una vez que se hubieren garantizado sus honorarios. 

En toda práctica de certificaciones de hechos el notario siempre deberá 
identificarse, salvo de que se trate de ventas al público en general; 

V. Las notas que deben poner al calce de otros instrumentos, en los 
casos de cancelación o cuando así se requiera; y 

VI. Cuando se trate de constancias expedidas por asociaciones religiosas 
y cuyos originales se encuentren en archivos parroquiales, el notario se 
trasladará al archivo para hacer el cotejo correspondiente; y levantará 
el acta en el mismo documento, en la que se deberá hacer constar esa 
circunstancia. Los mismos requisitos se observarán en tratándose de 
certificaciones que obren en algún otro archivo, sin invadir la función 
jurisdiccional. 



Artículo 90. Cuando deban invocarse documentos, ya sea porque 
acrediten la personeríaopersonalidad delaspartes, integrenconstancias 
de actuaciones judiciales o administrativas o guarden íntimo nexo con 
el negocio jurídico en que interviene, el notario dejará acreditados los 
supuestos indicados, en la siguiente forma: 

l. Relacionando o insertando en lo conducente los documentos 
respectivos,agregándolos en original oen copiascotejadas y certificadas 
al apéndice;en cuyocaso,se hará mención especial deelloen la escritura, 
así como en la nota relativa. No será necesario agregar nuevamente 
cuando el documento relacionado o insertado se encuentre asentado 
en el protocolo, o se encuentre agregado con antelación al libro de 
documentos del mismo notario. En ambos casos, se hará mención 
especial de ello en la escritura, así como en la nota relativa; y 

II.Cuandoen un actoo negociocomparezcan funcionariososervidores del 
sector oficial, cuyo cargo sea público y notorio que desempeñan, no será 
necesario que acrediten su calidad, debiendo hacer constar el notario. 

En los casos en que se presenten poderes especiales para acreditar la 
personería de cualquiera de las partes, se agregará el original al libro de 
documentos.Cuandocon el otorgamientodel instrumento no seagote la 
materia del mandato, o en caso de existir en éste otros actos pendientes 
de realizarse, se dejará copia certificada y se anotará en el testimonio 
que contenga el acto celebrado, debiendo dar aviso al notario ante quien 
otorgó el poder, de su utilización consignando los datos necesarios, para 
que realice la anotación correspondiente en su protocolo. 

Artículo 91. Los notarios sólo podrán admitir depósitos de sumas de 
dinero,valores,odocumentosque representen en numerario,con motivo 
de los actos o hechos en que intervengan, en los casos siguientes:*' 



l. Dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, 
contribuciones o derechos causados por las actas o escrituras, o 
relacionados con los objetos de dichos instrumentos; 
II. Cheques librados a favor de acreedores en pago de adeudos 
garantizados con hipoteca u otros actos cuya escritura de extinción 
vayan a ser autorizados por ellos; 

III. Documentos mercantiles y numerario en los que intervengan con 
motivo de protestos; y 

IV. En los demás casos en que las leyes así lo permitan. 

En los casos señalados en las fracciones anteriores, el notario dará el 
destino que corresponda a cada cantidad recibida dentro de los plazos 
que señalen las disposiciones legales aplicables; en su defecto, tan 
pronto proceda. 

Artículo 92. Sólo se tramitarán y en su caso se radicarán en las notarías 
los procedimientos sucesorios a rogación de todos los interesados en 
los términos de los Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado 
de ~a l i sco .~~  

En los casos de trámite sucesorio, por vía de testamento público abierto, 
el Notario previamente a la publicación a la que se refiere el párrafo 
siguiente, deberá recabar información de la Procuraduría Social, del 
Archivo de Instrumentos Públicos y del Registro Público de la Propiedad, 
tanto de este estado de Jalisco como del domicilio del autor de la 
sucesión, respecto de cuál sea la última disposición testamentaria que 
tengan registrada como otorgada. 

"Relacionado con el Art. 955 bis Codigo de Procedimientos Civiles del Estado. 
Relacionado con los Arts. 49,2677, 2678, 31 18 al 3123 Código Civil del Estado: asicomo los Arts. 934 

al 938 Codigo de Procedimientos Civiles del Estado. 



Recibida la información a que se refiere este artículo, dispondrá la 
publicación de un aviso en un periódico de mayor circulación y en el 
periódico oficial "El Estado de Jalisco'; en los que se informe sobre la 
tramitación sucesoria. 

Artículo 93. En los casos en que deba intervenir como árbitro, el 
notario, sujetándose a la ley de la materia, levantará acta en la que hará 
constar la solicitud que en su caso le presenten los interesados para el 
desempeño del cargo o el documento donde aparezca su designación, 
y agregará al apéndice del protocolo todos los documentos que le 
presenten las partes y todas las actuaciones que levante para la práctica 
de las diligencias que correspondan, así como del laudo que dicte y de 
la notificación del mismo a las partes. 

Artículo 94. En los casos en que el notario deba insertar documentos, lo 
hará tal y como están escritos, aun con sus faltas gramaticales. Cuando 
estén escritos en idioma distinto al español, para su inserción podrá 
hacerlo en el mismo idioma, asentando la traducción del documento 
en los términos de la fracción IX del artículo 84 de esta ley, así como los 
datos del traductor. 

Artículo 95. En los actos en donde se requiera la asistencia de testigos 
instrumentales, se estará a lo dispuesto en el Código Civil del Estado. En 
el caso de que en el mismo acto deban concurrir además testigos de 
conocimiento, éstos deberán ser distintos a los instr~mentales.~~ 

Artículo 96. Cuando el otorgante sea ciego o no sepa o no pueda leer, 
designará a una persona de su confianza, para que en presencia del 
notario,leael instrumentoy manifestadasuconformidad,firmeoestampe 

l9 Relacionado con los Arts. 22. 23.49.70 y 71 Código Civil del Estado. 



en su caso sus huellas digitales debiendo ser preferentemente de los 
dedos índices en unión de la persona que hubiese leido el documento, 
concluyendo el acto con la expresión de esta circunstancia. 

Cuando el otorgante sea sordo o mudo, pero sepa leer y escribir, dará 
lectura a l  instrumento y pondrá de su puño y letra la frase "conforme 
previa lectura dada por mí: y firmará a continuación. 

Si alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere firmar, 
imprimirá sus huellasdigitales yfirmará a su ruegootra persona conocida 
y designada por el compareciente. 

En los demás casos de imposibilidad, se procederá como lo dispone el 
Código Civil del Estado. 

Artículo 97. El compareciente que no conozca el idioma español se 
asistirá de un traductor nombrado por él, salvo que el notario conozca a 
plenitud ese idioma, y estando conforme con ello, se hará constar en el 
instrumento. El intérprete deberá rendir ante el notario protesta formal 
de cumplir legalmente con su cargo, asentando razón de ello. 

Artículo 98. El instrumento deberá firmarse por los intervinientes 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a su otorgamiento, salvo los 
testamentos que se firmarán de inmediato, como lo dispone el Código 
Civil del Estado. 

El notario hará constar la hora y fecha en que se terminó de firmar la 
escritura y autorizará el acto con su firma y sello inmediatamente 
después de la firma de los otorgantes. 

La falta de firma de alguno de los comparecientes motivará que se deje 
sin efecto el instrumento, debiendo inscribirse al calce la expresión "NO 



PASO" y la razón de ello, además de estampar únicamente su firma el 
notario, quien bajo ninguna circunstancia deberá estampar su sello, 
además de inutilizar el resto del folio. 

Artículo 99. Después de extendido el instrumento, s i  las partes quieren 
hacer alguna adición o variación, podrán hacerlo antes de que firme el 
notario y seasentará sin dejar espacio en blanco, mediante la declaración 
dequese ledio lectura, lascualesserán firmadas portodos losotorgantes 
y el notario, quien estampará su sello al calce del mismo. 

Artículo 100. A fin de recabar la firma de aquellas personas que a juicio 
del notario no puedan ocurrir a su oficina notarial a suscribir los actos, lo 
hará en el lugar que corresponda dentro de su adscripción, para lo cual 
llevará los folios bajo su más estricta responsabilidad. 

El notario sólo podrá recabar firmas fuera de la Región de su 
adscripción, cuando se trate del otorgamiento de instrumentos en que 
participe alguna dependencia pública, autoridad judicial, organismo 
descentralizado, desconcentrado o fideicomiso público que mantenga 
su domicilio fuera de la Región de su adscripción notarial, siempre quese 
refiera a bienes ubicados y los demás contratantes tengan su domicilio 
en la circunscripción del notario y exclusivamente para recabar la firma 
del representante de cualquiera de las entidades antes mencionadas. 

Artículo 101. El notario será solidariamente responsable con las partes, 
en favor de la hacienda pública, cuando expida los testimonios relativos 
a actos o contratos autorizados por él, sin que se encuentren cubiertas 
las prestaciones fiscales correspondientes. 

Si transcurrido el término establecido en las leyes fiscales aplicables no 
se hubiese pagado el impuesto respectivo por causa imputable a las 
partes otorgantes, el notario se liberará de la responsabilidad solidaria, 



comunicando a la autoridad fiscal acreedora la existencia y exigibilidad 
del crédito fiscal, aportando datos para su cuantificación y localización 
del sujeto directo de la obligación fiscal,en los términos de la legislación 
fiscal aplicable. 



CAP~TULO IV 
De los Duplicados y Avisos 

Artículo 102. De todo instrumento público se formará un duplicado por 
separado que será firmado por los comparecientes y autorizado por el 
notario, el cual será un ejemplar idéntico al instrumento público de que 
se trate, en donde invariablemente deberá aparecer el número de folio 
a fin de que pueda ser identificado, mismo que se remitirá al Archivo de 
Instrumentos Públicos. 

Artículo 103. Tratándose de protocolizaciones, junto con el duplicado 
del acto, se anexará copia certificada de los documentos protocolizados 
que hubiesen ingresado al Libro de Documentos y que no se hayan 
insertado en el instrumento. 

Artículo 104. La dependencia encargada de la conservación de los 
duplicados podrá mantenerlos en el soporte documental en que se le 
remitan, o utilizará medios que la cibernética ponga al alcance y faciliten 
su consulta, mediante la conservación de su contenido. 

Los duplicados a que se refiere este capítulo podrán ser destruidos por la 
dependencia encargada de su guarda, cuando coincidan en un mismo 
lugar con su matriz en forma permanente y dentro del mismo espacio 
físico. En caso de pérdida por siniestro de la matriz, y ésta o su duplicado 
hubiese sido reproducida en los términos del párrafo anterior, las copias 
auténticas extraídas del soporte en que se encuentren debidamente 
certificadas por la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, harán 
prueba plena respecto a su existencia y contenido. 

Artículo 105. De toda escritura o acta que autoricen los notarios 
deberán dar aviso a la Dirección del Archivo de lnstrumentos Públicos, 
dentro de los dos días hábiles siguientes al de la autorización respectiva, 



este plazo se ampliará un día hábil mas tratándose de certificaciones de 
hechos, en ambos casos se anexará el duplicado del instrumento a que 
se refiere el artículo anterior.30 

Cuando se presenten a las Oficinas de Recaudación Fiscal avisos relativos 
a testamentos públicos abiertos, el duplicado de la escritura se remitirá 
en sobre cerrado con cinta adhesiva sobre la cual deberá estamparse el 
sello de autorizar, abarcando en la parte central la totalidad de la cinta 
y a ambos lados de ella parte del sobre, para que así se remita al titular 
del Archivo de lnstrumentos Públicos. 

En tratándose del testamento público cerrado, solamente contendrá los 
datos de la razón que asiente en el protocolo y los datos indicados. 

Los notarios que ejerzan sus funciones en las Regiones distintas a la XIII, 
Subregión Centro, presentarán este aviso invariablemente por conducto 
de la Oficina de Recaudación Estatal con sede en la municipalidad de su 
adscripción. 

Al avisoseanexará siempreel duplicadodel instrumento, en los términos 
a que se refieren los artículos 102 y 103 de esta ley. 

Artículo 106. Si durante un mes de calendario el notario en ejercicio 
no hubiere autorizado algún instrumento, dentro de los primeros cinco 
días del mes siguiente de aquel en que no actuó, dará aviso de esta 
circunstancia a la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos. 

Se derogan segundo y tercer párrafos. 

Artículo 107. El notario deberá dar aviso al director del archivo de 

'O Relacionado con el Art. 133 Ley del Notariado. 



instrumentos públicos, tanto de la actuación notarial fuera de protocolo, 
como de la protocolización respectiva, en la misma forma en que se 
prevé para las escrituras. 

Artículo 108. Todos los avisos, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 115, deberán contener como mínimo los siguientes datos: el 
tomo, libro, número de escritura, fecha, otorgantes, naturaleza del acto 
y la hora en que se hubiese autorizado. 

Artículo 109. Cuando el notario autorice la constitución de fundaciones 
o asociaciones de asistencia social, además de los que se refieren en los 
artículos anteriores, deberá dar avisoal Instituto Jalisciensede Asistencia 
Social y remitir copias del acta constitutiva dentro de un plazo no mayor 
a quince días hábiles de la fecha de su constitución, lo que podrá hacerse 
por correo registrado con acuse de recibo. 

Artículo 110. Los avisos a que se refiere esta Ley se presentarán por 
duplicado, de los cuales, el acusede recibo deberá contener la anotación 
de la hora y fecha de recibido, el cual se deberá agregar al libro de 
documentos, asentando razón de ello. 

El notario podrá optar por dar los avisos en forma electrónica, mediante 
las reglas de carácter general que expidan las autoridades competentes 
con acuerdo de las dependencias involucradas en las que se establezca 
además la formade recepción del soporte documental para seragregado 
al libro de documentos, asentando razón de ello. 

Artículo 111. Los avisos y sus anexos, que en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 102 y 107 deban ser presentados ante la 
Oficina de Recaudación Fiscal Estatal, se concentrarán en la Dirección 
del Archivo de Instrumentos Públicos, dentro de los diez días hábiles 
del mes que se siga al de su presentación. Esta obligación correrá a 



cargo de los jefes de dichas oficinas recaudadoras. 

Artículo 112. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 98 de esta 
ley, sin que hubiese quedado firmado el instrumento, el notario deberá 
remitir el duplicado correspondiente en los términos de este capítulo, 
con la anotación "NO PASO" y la razón por la cual no fue autorizada la 
escritura o acta. 

Artículo 1 13. Se deroga. 

Artículo 114. Cuando se trate de revocación o renuncia de poderes 
que no hayan sido otorgados en su protocolo, el notario lo comunicará 
al notario o a cargo de quien esté el protocolo en el que se extendió 
el poder que se revoca o renuncia, aún cuando éste pertenezca a otra 
entidadfederativa, para quedicho notariose imponga deesa revocación 
o renuncia y proceda conforme a derecho. La comunicación referida 
se presentará por oficio si fuere del mismo municipio o por correo 
certificado con acuse de recibo si  fuere foráneo. 

Artículo 115. Cuando al otorgarse un testamento, se revoque otro 
asentado en el protocolo de la misma notaría, se deberá hacer la 
anotación correspondiente;si pasóantediversonotario,selecomunicará 
para que aquél la efectúe. 

El Notario deberá dar aviso dentro de los dos días siguientes a la 
Procuraduria Social y a la Dirección del Archivo de Instrumentos 
Públicos, cuando se otorgue o revoque un testamento. 
En ambos casos el aviso deberá contener los siguientes datos: 

l. Nombre completo del testador; 

II. Nacionalidad; 



III. Fecha y lugar de nacimiento; 

IV. En su caso, Clave Única del Registro Nacional de Población; 

V. Estado civil, y en su caso, los nombres de sus hijos, de persona o 
personas conquien hubierecontraídomatrimonio,asícomosu régimen, 
O la circunstancia de si vive en concubinato; 

VI. Nombres completos de los progenitores; 

VII. Tipo de testamento; 

VIII. Fecha, lugar y, hora de inicio y terminación del otorgamiento; 

IX. Número de la escritura y del tomo en donde quedó asentado el acto; 
Y 

X. Nombre completo del notario, número de la notaría y municipio de 
adscripción. 

Esta disposición se aplicará aun cuando el protocolo del notario en 
donde se hubiere asentado el testamento que se revoque, pertenezca a 
otra entidad federativa. 



CAP~TULO v 
Del Libro de Documentos o Apéndice 

Artículo 116. El notario por cada tomo del protocolo llevará una 
carpeta que se llamará "Libro de Documentos"o"Apéndice"en donde se 
depositarán los documentos debidamente sellados y foliados en forma 
numérica y consecutiva relacionados con los instrumentos, para que 
sean fácilmente localizables. 

Artículo 117. El  documento que se agregue al apéndice, después de 
firmado un instrumento, deberá hacerse constar por medio de la nota 
al calce. 

Si el Apéndice correspondiente al tomo del protocolo donde se asienta 
el instrumento, se encuentra ya empastado, deberá agregarse al que 
esté en uso, haciéndose constar tal circunstancia en la nota de que se 
trate. 

Artículo 118. Los documentos que integran el libro relativo a un tomo 
del protocolo, se empastarán ordenadamente en volúmenes a juicio del 
notario, en atención al número de hojas que contengan, a más tardar 
180 días hábiles después de la fecha del otorgamiento del último acto. 

Los documentos que hubieran sido empastados no deberán 
desglosarse. 



CAP~TULO VI 
Del Libro de Certificaciones y 

su Libro de Documentos o Apéndice 

Artículo 119. Las certificaciones sobre autenticidad de firmas y 
ratificación de documentos privados se harán constar mediante acta 
que se levante a l  calce de los mismos documentos o a falta de espacio 
en hoja adherida, la que contendrá, además de las menciones a que 
se refieren las fracciones II, Vlll y X del artículo 84 de esta ley, la fecha y 
número consecutivo de la certificación, la hora de la firma de ésta, los 
nombres de los comparecientes, sus generales cuando no obren en el 
documento y la personería cuando actúen a nombre de un tercero. 

El acta levantada deberá ser firmada por todos los comparecientes y 
autorizada por el notario y se adherirá el holograma. 

Los notarios agregarán al Apéndice o Libro de Documentos de 
Certificaciones un tanto del documento con el acta materia de la 
certificación y debidamente firmado por los interesados, y los demás 
documentos que tengan conexión con la certificación, el aviso a la 
Dirección de Archivos de Instrumentos Públicos, y en su caso, los 
comprobantes de los impuestos que se causen. 

Los notarios formarán el libro general de documentos conforme a las 
mismas reglas correspondientes al protocolo. 

Artículo120.ElConsejodeNotariosdispondrálaimpresióndeun registro 
simplificado en donde los Notarios deberán sentar razón inmediata de 
las que extiendan en riguroso orden progresivo, de conformidad con su 
numeración y contendrá día y hora de la certificación, nombre de una 
de las personas de cuyas firmas se autentifican o hacen la ratificación, 
la fecha y tipo de documento y las demás circunstancias especiales 



que identifiquen el acto. Cada tomo de certificaciones, contendrá mil 
registros. 
Para la entrega y cierre de este libro, se observarán las formalidades que 
para los tomos de protocolo establece esta Ley." 

Artículo 121. El  incumplimiento de los requisitos que se citan en los dos 
artículos anteriores, producirá la nulidad de la certificación y el notario 
responderá de los daños y perjuicios que se causen. 

" Relacionado con los Arts. 61 al 75 Lev del Notariado. 



CAP~TULO VII 
De las Disposiciones Comunes a los Libros que llevan los Notarios 

Artículo 122. El Estado es propietario de los folios, tomos, libros, sellos, 
discos y soportes informáticos que conforme a esta ley debe llevar el 
notario. 

El notario deberá conservarlos en su oficina notarial bajo su más 
estricta responsabilidad con el carácter de depositario; sin embargo, 
transcurridoscincoaiiosa partirde la fecha del actadecierredelostomos 
del protocolo o libros de registro de certificaciones, podrá concentrarlos 
con sus correspondientes libros de documentos y soportes electrónicos 
en la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos. 

Artículo 123. Los libros o folios del protocolo, los soportes 
electrónicos en que consten instrumentos autorizados por notario 
y sus correspondientes Libros de Documentos estando en uso o ya 
concluidos, siempre deberán encontrarse dentro de la notaría, salvo que 
sean trasladados por el mismo notario, bajo su estricta responsabilidad, 
solamente en los casos determinados por la presente Ley. 

Artículo 124. Cuando judicial o ministerialmente se ordene el cotejo o 
reconocimiento de alguna escritura, se verificará en el local de la notaría 
en presencia del notario y se dejará a este, copia autorizada del auto 
en que se hubiese decretado la diligencia, en el que se deberá incluir 
en su caso, la facultad de tomar impresiones fotográficas y la compulsa 
o expedición de copias certificadas, la que se agregará al libro de 
documentos observándose lo dispuesto por el artículo 11 6 de esta Ley, 
asentándose acta detallada del cotejo o reconocimiento. 

Si los libros se encontraren en depósito de la Dirección del Archivo de 
lnstrumentos Públicos se notificará al notario autorizante. 



Artículo 125. El notario que sufra la pérdida, destrucción o substracción 
de folios, libros, tomos o discos del protocolo o libros de certificaciones, 
ocurrirá por escrito ante el Ejecutivo del Estado, en el que solicite 
autorización de nuevos libros, folios o soportes informáticos para suplir 
los perdidos, destruidos o robados. 

El notario para acreditar la falta posterior de los documentos seiialados 
en el párrafo que antecede, presentará la denuncia por la pérdida ante el 
ministerio público, y en su caso, satisfará los requisitos para la reposición. 

El Titular del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo, instaurará 
procedimientocon intervención del Consejode Notariosdel Estado, y sin 
sujeción a términos o trámites formales procesales y una vez acreditada 
fehacientemente su existencia y falta posterior con la documentación 
correspondiente, resolverá a la brevedad posible lo que corresponda. 

Si se declara procedente la reposición se autorizará la entrega de folios 
o soportes para la integración de los libros o tomos, haciendo constar 
en el acta correspondiente la circunstancia de autorizarse para reponer 
el perdido, la que firmará el Presidente del Consejo de Notarios o quien 
haga susveces, observandoen loconducente lo dispuesto por el articulo 
65 de esta ley. 

En dichos folios o soportes, con intervención del Director del Archivo 
de Instrumentos Públicos, se asentarán los instrumentos contenidos en 
los libros o tomos, folios o soportes informáticos perdidos o destruidos, 
mediante el cotejo de los tomos de duplicados existentes en esa 
dependencia, quien levantará el acta correspondiente. 

En caso de incurrir en más de uno de los supuestos previstos en el primer 
párrafo de este articulo, durante la utilización de un tomo de protocolo, 
se sancionará en los términos que señale esta Ley. 



Artículo 126. En el caso de pérdida o destrucción de duplicados 
autorizados, el notario afectado ocurrirá ante el Director del Archivo 
de Instrumentos Públicos, dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
autorización del instrumento, con los folios, libro o soportes del tomo 
del protocolo en que hubiese asentado la matriz, a fin de que dicho 
servidor público, hecha la compulsa y el cotejo con el instrumento, 
certifique que la copia que hará las veces de duplicado concuerda con 
su matriz que presente el notario. 

Artículo 127. En caso de daño o deterioro parcial en los folios, libros o 
soportes del tomo del protocolo por dolo o negligencia, se estará a lo 
dispuesto en los dos artículos que anteceden. 



CAP/TULOVIII 
De los Testimonios 

Artículo 128. El testimonioes el documentoquecontiene la trascripción 
fiel y literal del instrumento asentado en el protocolo, de las firmas, del 
sello estampado y de las notas que obren en el mismo. 

Constituye además el único instrumento legítimo que acredita el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos para que un acto pasado 
ante notario pueda entrar a la circulación jurídica. 

Cada una de las hojas que lo integren deberá llevar al margen superior 
derecho preimpreso, realzado o estampado el sello de autorizar y 
además rubricarse. Para la impresión del testimonio deberá aplicarse en 
lo conducente lo previsto en el artículo 64 de esta ley. 

Tratándose de protocolizaciones, en los testimonios que se expidan 
deberá transcribirse, en su caso, el acta y el documento protocolizado. 

Cuando en un mismo instrumento se contengan dos o más actos 
jurídicos, se podrá expedir testimonio en el que se comprenda sólo 
alguno o algunos, de lo cual se hará mención expresa conforme al 
párrafo siguiente. 

Al final del testimonio, con letras mayúsculas, se pondrá la constancia de 
haberse sacado de su matriz, su número, el de orden y de hojas que lo 
integran, para quién se expide y la fecha, expresando que fue cotejado y 
en su caso, de haber existido testaduras y anotaciones entre líneas que 
fue corregido, autorizándolo con el sello y la firma del notario. 

No podrá expedirse el testimonio sin que el instrumento hubiere sido 
firmado por todos sus suscriptores, dados los avisos y pagadas las 



prestaciones fiscales que se hubiesen causado, las que se harán a través 
del propio notario; salvo en los casos de exención o de que se encuentre 
garantizado el interés fiscal a satisfacción de la autoridad acreedora, con 
motivo de consulta pendiente de resolución o de litigio respecto a la 
causación de la contribución. 

Para el registro del testimonio correspondiente se deberá acreditar 
a la autoridad registra1 el pago de todas las prestaciones fiscales que 
correspondan. 

Artículo 129. Las personas que intervengan o quienes tengan un 
interés legítimo en todo instrumento que se autorice, podrán solicitar la 
expedición de uno o varios testimonios, los que serán expedidos con la 
expresión del número y orden que les corresponda. 

Artículo 130. Para la expedición de un segundo o ulterior testimonio, el 
interesado lo deberá solicitar porescrito, previa identificaciónfehaciente. 
En este caso, el notario agregará la solicitud al libro de documentos, y al 
hacerlo,expresará en el mismoel númeroque lecorresponda,asentando 
en el protocolo la nota correspondiente. 

Si a juicio del notario no queda demostrado el interés jurídico, podrá el 
interesado acudir para ello ante la autoridad judicial. 

Artículo 131. Cuando se tratededocumentos, cuyos testimonios deban 
ir al extranjero o así lo pida alguna de las partes, podrán expedirse, 

j' Respecto a la acción hipotecaria es 1 año y se sustenta en los Articulas 669 Código de 
Procedimienros Cviles de Estado; 1740 y 2544 Código Civil de Esraao. .urisprudencia por 
Contradicción. Tesis 1812005 l a  Sala 5CJN:"PRESCR PCbN DE -A ACC16N h POTECARIA. E-  PLAZO 
PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE INCUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DEL 
COhTRATO PRIhCIPA- Y hO DESDE ELVE~CIMIENTO ANT CIPADO DE. PLAZO ORlG NALMEhTE 
PACTADO EN E -  MISMO (LEGISLAC ONES FEDERAL Y DEL ESTADO DE JA-iSCO)': 



además, en otro idioma, dividiendo la plana de arriba a abajo por medio 
de una línea en dos partes iguales para que de un lado se escriba en 
español y en el otro en el idioma diverso. 

En este supuesto, cuando el notario no dominare el idioma extranjero, 
se estará a lo que dispone la fracción IX del artículo 84 de esta ley. 
Artículo 132. Tratándose de instrumentos destinados a fundar una 
acción ejecutiva o hipotecaria, no podrá expedirse un segundo o 
ulterior testimonio al acreedor, salvo por orden judicial, acuerdo de los 
contratantes o a solicitud del obligado. La petición deberá constar por 
escrito, ratificado ante notario. La orden judicial o el escrito, se insertarán 
en el nuevo testimonio y se agregarán al Libro de  documento^.^' 

Artículo 133. Si se consignan en una escritura garantías reales 
o personales, podrán cancelarse, si se presenta el testimonio 
correspondiente del acreedor, con la nota firmada por quien deba 
hacerlo, dando su consentimiento, o bien, por orden judicial. La 
cancelación quedará asentada en una nota en el protocolo donde 
conste la escritura relativa. 

Cuando lacancelación degravámenesfuera parcial,osiendototaI setrate 
de instrumentos en que se hubiesen consignado contratos diversos a la 
obligación que se cancela, la nota deberá indicar el motivo por el cual se 
hace, los contratos u obligaciones que se cancelan, precisándose fecha 
y hora, insertándose al calce del testimonio respectivo y se agregará 
copia de los avisos al libro de documentos en uso. 

Si se trata de títulos inscritos, las cancelaciones serán comunicadas al 
Directordel Registro Públicodela Propiedad y al Archivode Instrumentos 
Públicos, en los términos de los artículos 105 y 11 0 de esta ley. 

En caso de pérdida del testimonio original del acreedor, la cancelación se 



hará con un segundo testimonio, expedido en los términos del artículo 
anterior. 

También podrán cancelarse los créditos y las garantías a que se refiere 
este artículo, mediante escritura en que el acreedor o su representante 
legal declare su voluntad en ese sentido, salvo en tratándose de 
documentos otorgados por instituciones de interés y seguridad social. 
En este caso, se anotará el otorgamiento de la escritura de cancelación 
al calce de la constitutiva del crédito, o en la hoja agregada al apéndice 
para tales efectos. 
Artículo 134. Podrán expedirse y autorizarse testimonios, utilizando 
cualquier medio de reproducción o impresión indeleble. 

Podrán expedirse copias certificadas en donde se contenga sólo el 
acto autorizado y constancia de firmas, para efectos limitados que se 
expresarán en su texto, como: inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes, trámites de construcción, afectación de inmuebles al 
régimen de condominio, justificación documental de haber recibido 
sumas en efectivo y otros similares. 



CAPITULO IX 
Del Arancel 

Artículo 135. Los honorarios que cobren los Notarios en ejercicio de sus 
funciones, no deberán exceder de lo que establece el arancel: contenido 
en los artículos 133 y 134 del Decreto 14397, modificados por el diverso 
15736 del Congreso del Estado, publicados el 7 de Diciembre de 1991 
y 7 de Enero de 1995, ambos en sección II, respectivamente, los cuales 
continuarán vigentes para los efectos de esta ley. 

Articulo 136. Los honorarios previstos en el arancel comprenden los 
gastos incurridos con motivo de la organización y funcionamiento de la 
prestación del servicio. 

No se deberá cobrar cantidad alguna adicional a lo establecido en 
el arancel. Lo anterior sin perjuicio del cobro de los créditos fiscales 
que graven los actos jurídicos autorizados, el costo de documentos, 
constancias, certificaciones, publicaciones, avalúos, derechos registrales, 
permisos recabados por el notario por cuenta y orden del solicitante 
y que sean indispensables para el otorgamiento del instrumento, lo 
anterior sin perjuicio del pago de las obligaciones fiscales que del acto 
se desprendan. 

Artículo 137. Los honorarios del notario deberán constar en recibo que 
cumpla con los requisitos establecidos por la legislación fiscal. Los pagos 
a que se refiere el artículo anterior se consignarán en un recibo único, en 
donde se precisarán los conceptos que correspondan a honorarios y en 
su caso pagos a terceros. 

El notario fijará en su oficina, en lugar visible al público, una copia legible 
del arancel autorizado en los términos de esta ley, con las características 
que establezca el Reglamento de esta Ley. 



Artículo 138. Las partes serán solidariamente responsables para con el 
notario por el importe de los honorarios y gastos generados, a menos 
que se haga constar lo contrario en la escritura o así lo disponga la ley. 
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