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1.

Introducción

El portal de transmisiones web será el encargado de captar y administrar las capturas de
los avisos de transmisiones patrimoniales en línea por parte de las notarías, dirigidos al
catastro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con el cual permitirá llevar un control a los
notarios de manera simultánea con el catastro, además de recortar, en gran medida, los
tiempos en la resolución de este trámite, así como eliminar en un gran porcentaje, la
necesidad de presentarse directamente en la dependencia para entrega de documentación
en físico, ya que el sistema permitirá al notario, el envío de documentación digital y firmada
electrónicamente y recibir de igual forma, la respuesta y autorización por parte del catastro.

1.1.




1.2.


Pre Requisitos
El notario deberá contar con usuario y contraseña “único” el cual deberá tramitar
directamente por el catastro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Para control interno de la notaría, el notario podrá y deberá crear usuarios de captura desde
el portal, con los que podrá identificar por usuario o grupo las capturas asignadas.
Asistir a la capacitación inicial para la captura de Avisos de Transmisión Patrimonial Web, a
la cual serán convocados con anticipación.

Observaciones
El portal esta enlazado directamente con el Sistema de Gestión Catastral Calipso, por lo cual
consultara los catálogos existentes en el catastro para la captura y selección de datos de la
Transmisión Patrimonial Web.
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1.3.

Diagrama
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Manual de Captura
Transmisiones Patrimoniales Web

Inicio de sesión:
2.

Ingresar al portal web del municipio www.tlajomulco.gob.mx seleccionar en el menú la opción de servicios y a
continuación e-not@rios. (se recomienda utilizar Google Chrome o Firefox)

3.

Registrar usuario y contraseña proporcionados por el departamento de catastro y dar clic en el botón Ingresar:

4.

Seleccionar y registrar contraseña para el usuario de captura y dar clic en ingresar.
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5.

Dar clic en Nuevo Trámite para iniciar la pantalla de captura.

6.

Capturar el número de Recaudadora, Tipo de predio y número de cuenta. (Si el número de cuenta es correcto, el sistema
mostrara los datos actuales del predio y propietario al dar enter o clic en buscar).
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7.

Una vez registrada la cuenta correctamente, se cargaran los datos del predio y propietario actual.

8.

Para continuar deberá registrar la fecha de otorgamiento para validar que exista avalúo vigente, si es válido, se
activara el botón de Iniciar para continuar la captura.

Si el avalúo no se encuentra dentro de vigencia el sistema mostrara
este mensaje.
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9.

En la siguiente pantalla Acto deberá registrar número de escritura, folio real (en caso de que la cuenta no lo
presente de forma automática) y fecha firma. Opcionalmente podrán registrar alguna observación con relación a
la naturaleza del acto en el campo de texto libre, finalmente dar clic en el botón siguiente para continuar con la
captura.

10. En la siguiente pantalla Transmitente seleccionar el o los propietarios actuales, así como los porcentajes a
transmitir. En las imágenes de ejemplo seleccionamos a uno de los propietarios que tiene el 50% y lo pasamos
directo a la sección de transmitentes con el botón de Agregar seleccionado, seleccionamos el segundo propietario
que tiene el 50% restante, pero esta vez registramos solo un 25% a transmitir y presionamos el botón de Agregar
seleccionado, con lo cual estaremos transmitiendo un total de 75% y el 25% restante quedara aun con el propietario
o copropietario actual. Si se desea incluir a todos los propietarios existentes, solo basta con dar clic en el botón de
“Seleccionar todos” y posteriormente dar clic en “Agregar seleccionado”.

Complementar datos del adquiriente.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Notaría: Se registra de forma automática con el número de notario que inició sesión.
Notario: Se registra de forma automática con el número de notario que inició sesión.
Usuario interno: Se registra de forma automática con el número de notario que inició sesión.
Localidad: Se registra de forma automática con el número de notario que inició sesión.
Naturaleza del acto: Se registra de manera automática como Compra-Venta.
No. Escritura: Capturar el número de escritura.
Lugar de otorgamiento: Este campo se llena automáticamente con el municipio al que corresponde la
notaría y notario, pero puede ser editable.
Folio real: Registre el folio real generado por el RPP.
Fecha otorgamiento: Capturar la fecha de otorgamiento de la transmisión patrimonial.
Fecha firma: Capturar la fecha en que se llevó a cabo la firma y formalización del acto.
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 Nota: Al botón de “Guardar” puede se puede utilizar en todo momento para ir guardando las capturas.
11. Finalmente y una vez seleccionados los propietarios y porcentajes a transmitir, dar clic sobre el botón “Siguiente”
para continuar con la captura de la siguiente pantalla o si lo requiere, clic sobre el botón de “Regresar” para
retroceder a la pantalla de captura anterior, en la que podrá realizar cambios si se requiere.

12. En esta pantalla “Adquiriente” dar clic sobre el botón de buscar para iniciar la captura de los adquirientes, se
desplegara la pantalla de búsqueda, en ella se encontrara diferentes parámetros para realizar búsquedas dentro
del catálogo de contribuyentes, si este no existe, entonces se deberá crear uno nuevo.
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12.1.

Se tienen tres opciones de búsqueda, Código, Nombre o R.F.C., y solo es necesario registrar el dato de alguno
de estos campos para iniciar la búsqueda al dar clic sobre el icono
si encuentra información con los datos
capturados, se mostrará el listado de opciones en la parte inferior, como se presenta en la siguiente imagen. (Se
recomienda utilizar el signo de % porcentaje para obtener mejores resultados en la consulta, ejemplo:
%Aguilar%Robles%adrian%).

Si una de estas opciones es la correcta, solo basta con dar clic sobre “seleccionar” para agregar los datos del
contribuyente a la pantalla de captura “Adquiriente”.
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12.2.

Si el contribuyente no está registrado en la base de datos, se debe dar clic sobre la pestaña “Agregar”
seleccionando el tipo de contribuyente a crear, Persona Física o Persona Jurídica, según corresponda, y se
capturan los campos que se muestran en la siguiente imagen:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Tipo de contribuyente: Seleccionar de la lista el tipo de contribuyente correspondiente
Ap. paterno: Registrar el apellido paterno.
Ap. materno: Registrar el apellido materno.
Primer nombre: Registrar el o los nombres.
Segundo nombre: Registrar el segundo nombre, de lo contrario dejar en blanco
R.F.C.: Capturar el registro federal de contribuyentes, preferentemente con homo-clave, si la tiene.
Razón social: Cuando se selecciona Tipo de contribuyente como Persona jurídica, deberá capturar éste
campo.
Sexo: Seleccione el género al que pertenece al contribuyente (Persona física).
F. Nacimiento: Registre la fecha de nacimiento (Persona física).
Lugar de nacimiento: Registre el lugar de nacimiento del contribuyente (Persona física).
Teléfono: Registre el número telefónico a 10 dígitos.
País: Seleccione del catálogo el país que debe quedar registrado en el domicilio de notificación.
Estado: Seleccione del catálogo el estado que debe quedar registrado en el domicilio de notificación.
Municipio: Seleccione del catálogo el municipio que debe quedar registrado en el domicilio de
notificación.
Población: Capture la población que debe quedar registrado en el domicilio de notificación.
Calle: Capture el calle que debe quedar registrado en el domicilio de notificación.
No. Ex: Capture el número exterior del domicilio de notificación.
No. Int: Capture el número Interior del domicilio de notificación.
Colonia: Capture la colonia del domicilio de notificación.
CP: Capture el código postal del domicilio de notificación.

Para finalizar la captura del nuevo contribuyente, hacer clic sobre el botón con el icono
automáticamente en la pantalla previa.
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12.3.

Complementar datos del adquiriente.
I.
II.
III.
IV.

Tipo propietario: Seleccionar del catálogo el tipo propietario que corresponda.
% de propiedad: Capture el porcentaje % de propiedad que corresponda al adquiriente seleccionado.
Titular: Marque el campo para indicar si el adquiriente seleccionado quedara como titular de la cuenta.
Siglas tipo propietario: Seleccione del catálogo las siglas que correspondan al tipo de contribuyente.

Una vez completada la captura dar clic en el botón
para agregar a la parte inferior de la pantalla al contribuyente
seleccionado, tal y como se muestra en la siguiente imagen, posteriormente dar clic en el botón “Siguiente” para
continuar.
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13. En la siguiente pantalla “Clasificación” deberá completar la información que se indica a continuación:
I.
II.
III.
IV.

Urbano y Baldío: Se marcan de forma automática según lo indicado en el avalúo.
Uso de suelo: Seleccionar de la lista el uso de suelo correspondiente.
Medidas y colindancias: Campo para registrar texto libre correspondiente a las medidas y colindancias del
predio.
Procedencia o antecedentes de la adquisición: Campo para registrar texto libre correspondiente a la
procedencia o antecedentes del predio.

14. Captura de pantalla de “Valores”, seleccione el avalúo correspondiente, este se marcara en color azul, a
continuación dar clic en el botón “Cargar avalúo” para asignar, a la sección de valores, los correspondientes al
avalúo seleccionado.
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14.1.

Una vez cargado los valores del avalúo, si es el caso, indicar marcando el recuadro de “Referido” para que el
sistema tome en el cálculo valores referidos capturados previamente en el avalúo externo, así como llenar el
campo de valor de la operación para finalmente dar clic en el botón de calcular y generar el impuesto.

14.2.

Generado el impuesto y sus posibles accesorios, dar clic en el botón “Siguiente” para continuar con la captura o
en “Regresar” para retroceder a la pantalla previa.
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15. En la pantalla “Anexos” capture a texto libre los campos de
o
o

15.1.

Disposiciones aplicables en caso de exención
Notas u Observaciones

En esta sección podrá cargar documentos digitales, para lo cual es necesario registrar el nombre del mismo en
el campo “Nombre del archivo” seguido de la selección del tipo de documento en el campo “Tipo de archivo”
posteriormente dar clic sobre el botón
el archivo deseado.
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15.2.

Finalmente el documento queda cargado y se muestra en la parte inferior, en donde tendrá la opción de
visualizar

o remover

.

16. Para finalizar y formalizar la captura, deberá firmar electrónicamente el documento para que pueda ser enviado
al catastro.
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Terminada y firmada la transmisión patrimonial, dar clic sobre el botón con el icono
el sistema mostrara un mensaje confirmando el guardado con éxito y el folio asignado.

para guardar los cambios,

17. Para visualizar el documento generado, en el menú seleccionar la opción “Consultas” -> “Transmisiones firmadas”
finalizar el proceso de la transmisión patrimonial, dar clic sobre el botón con icono
en pantalla del aviso de transmisión patrimonial y opciones de impresión.

I.



TRANSMISIONES FIRMADAS son todos aquellos avisos de transmisión patrimonial que ya
fueron firmados electrónicamente y que están listos para revisar por el catastro.



TRANSMISIONES EN CAPTURA son todos aquellos avisos de transmisión patrimonial que
han sido capturados en el portal web por determinado usuario pero aún no han sido
completados o firmados.

Seleccionando la opción de Transmisiones firmadas, el aviso de transmisión patrimonial capturado
previamente puede buscarse mediante las opciones siguientes:






II.

para una vista preliminar

Recaudadora + Tipo de predio + Cuenta
Folio
Escritura
Propietario
Rango de fechas desde y hasta

Una vez capturado el dato sobre cualquiera de las opciones de búsqueda, simplemente se da clic sobre
el botón con el icono
capturados.
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18. Finalmente para terminar la sesión, se da clic sobre la opción de CERRAR SESIÓN, que se localiza en la esquina
superior derecha de la pantalla, sobre el nombre del usuario que ingreso al sistema, como se muestra en la
siguiente imagen.

Documento: GTPW
Elaboró

Versión: 2.0
Revisó

Cesar Rodríguez
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco México 2016

Página 16 de 18
Autorizó

19. Seguimiento del trámite de transmisión patrimonial web en Gestor Catastral Calipso.
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FIN.
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