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2 Cambio de Contraseña
Para realizar el cambio de contraseña en la cuenta realice lo siguiente:
En la pantalla de Inicio selecciona menú

y dará clic en el icono

El sistema muestra la siguiente pantalla que contiene Información de la Notaría, Información
del Usuario de la Aplicación y Cambio de Contraseña.

Capture en el campo Contraseña Actual, la contraseña que maneja actualmente para su cuenta
de usuario.

Ingrese la contraseña nueva en el campo Nueva Contraseña, e ingrese nuevamente la
contraseña nueva en el campo Confirmar Nueva Contraseña.

Recuerda que la nueva contraseña debe contener cuando menos una mayúscula, una
minúscula, un número y una longitud de 8 caracteres o más.

3 Inicio
Al ingresar correctamente al sistema con tu usuario y contraseña nos abrirá un interfaz donde
nos aparecerá un historial de transmisiones web que se han capturado.

4 Generar Transmisión
Para generar una nueva Transmisión selecciona la opción

y después Nueva Transmisión.
Transmisión

4.1 Datos Transmisión
Al ingresar al servicio deberás llenar el formulario donde debes capturar los siguientes datos:
a.
b.
c.
d.
e.

Cuenta Predial: Numero de cuenta que asigno al predio en catastro.
Clave Catastral: Clave que se le asigno a la cuenta predial.
Fecha de Firma: Fecha de firma que indica la escritura.
Naturaleza del acto: Naturaleza que marca la escritura.
Superficie según escrituras: Superficie del predio que se encuentran en escrituras.

Llenamos la información complementaria como son las Ubicación, Medidas y Linderos, así
mismo como los antecedentes de adquisición.

4.2 Transmitentes y Adquirientes
En esta pestaña se capturara los transmitentes y adquirientes de la transmisión.

4.3 Añadir Transmitentes
Añadiremos los transmitentes correspondientes en la plataforma, para añadir transmitente da
clic en el icono
llenaremos los datos correspondientes, por ultimo daremos guardar.

En caso que catastro ya tenga un propietario registrado,
registrados y daremos clic en nuevo transmitente.

nos iremos en propietarios ya

4.4 Añadir Adquirientes
Añadiremos los adquirientes de la misma forma que se agrego un transmitente, para añadir
adquiriente da clic en el icono
llenaremos los datos correspondientes, por ultimo daremos
guardar.

En caso que el adquiriente sea persona moral seleccionaremos personal moral en la parte
superior izquierda. En caso que tengamos más información del adquiriente por ejemplo
conocido “como” se podrá agregar en el campo de información de adquirientes.

4.5 Liquidación
En esta pestaña se llenara los datos de la liquidación de la transmisión capturada.

4.5.1 Base del impuesto
a.
b.
c.
d.

Destino del inmueble: Se seleccionara en ser casa habitación u Otros.
Transmisión Exenta: En caso de que no cause la TP seleccionaremos “si”.
Valor de Operación: Se pondrá el valor de Operación del predio.
Valor de Avaluó: Seleccionaremos el valor de avaluó al año de firma que capturamos.

4.5.2 Valores del Impuesto
a. Base del Impuesto: Se pondrá el valor correspondiente del destino del predio.
b. Base del Impuesto después de Beneficios: Base en caso de tener un beneficio de ley.
c. Límite inferior: Limite inferior tomado de la Ley de ingresos (según año) , artículo 27
.correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.
d. Tasa Marginal: Tasa Marginal correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco (artículo 27) .
e. Cuota Fija: Cuota Fija correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Jalisco.

4.5.3 Totales
Se pondrán los totales calculados para la transmisión capturada.

4.5.4 Información adicional
En caso de tener una información adicional sobre la Transmisión Patrimonial que se está
capturando podremos en el cuadro de observaciones.

4.6 Documentos
Se subirán los documentos necesarios para la revisión de transmisiones, recuerda que son
obligatorios subir los tres primeros documentos cada uno en su botón correspondiente que son
los siguientes:
a. Aviso de Transmisión.
b. Avaluó Autorizado.
c. Certificado de no adeudo (CNA).
En caso que se considere subir la escritura o otros documentos como podrían ser la acta de
matrimonio, acta de defunción, se podrá hacerlo en los siguientes botones correspondientes
que son:
a. Escritura y/o Resolución Judicial.
b. Otro(s) (Acta de Matrimonio, Acta de Defunción, etc.).

A continuación se muestra la imagen correspondiente para anexar los documentos para la
revisión de la Transmisión Patrimonial, es importante que los documentos que se anexe sean
en formato PDF .

5 Guardar Transmisión
Para guardar la transmisión se puede guardar en cualquier momento que estemos generando
una nueva transmisión, el único requisito para que se guarde una transmisión es tener
capturado el número de cuenta y la clave catastral cuando se genera una nueva transmisión.

Una vez teniendo estos requisitos podremos guardar exitosamente la transmisión, para guardar
la transmisión nos iremos al botón de “Guardar”.

Si se guarda con éxito la transmis
transmisión
ión aparecerá un cuadro de dialogo diciendo lo siguiente “La
información se guardo con éxito”
Ya una vez guardada con éxito la transmisión se podrá buscar en nuestro historial de
transmisiones patrimoniales nos vamos a inicio y la buscamos.

6 Generar Aviso TP
Para generar el aviso el TP se podrá generar en cualquier momento que se esté capturando la
transmisión solo hay que tener en cuenta algo por ejemplo si nosotros solo llenamos datos de
la transmisión como lo muestra en el punto 3.1 sol
solo
o nos mostrara en el aviso TP la
información que hemos llenado al momento.
Para generar la TP da clic en el botón “Generar Aviso TP”.

Al momento de dar clic “Generar Aviso TP” nos lanzara una nueva ventana con el aviso de
transmisión patrimonial en pdf con los datos que hemos capturado.

Una vez ya generado el Aviso TP lo podemos guardar e imprimir para subirlo en Documentos
como indica el punto 3.6 de Generar Transmisión, recuerda que el aviso tiene que estar
firmado por el notario.

7 Pagar la Transmisión Patrimonial
Para pagar la transmisión patrimonial tendremos que haber ya finalizado con capturar todos
los datos de nuestra TP y así mismo de haber subido los documentos correspondientes de
nuestra TP.
Una vez ya verificado de finalizado el aviso TP da clic en el botón “$ Pagar”.

En caso de que la cuenta tenga un adeudo predial aparecerá un cuadro de dialogo de que el
pago no puede realizarse como se muestra en la siguiente imagen, se tendrá que primero pagar
dicho adeudo predial para poder seguir con el tramite.

Si la información capturada y los documentos anexos pasan todas las validaciones el usuario
deberá elegir la opción de pago que se ajuste a sus necesidades y/o preferencias. Una vez
hecha la selección deberá dar click en el botón “Continuar”:

OPCIÓN SANTANDER
Si el usuario elige la opción de pago mediante el banco Santander, la siguiente pantalla de
confirmación aparecerá, y el usuario deberá dar click en el botón “EFECTUAR PAGO”:

Al dar click en el botón, el sistema redirigirá al usuario a la aplicación de pagos electrónicos
del banco, en la cual el usuario deberá seguir el procedimiento que habitualmente realiza para
realizar pagos electrónicos desde dicha plataforma:

OPCIÓN BANAMEX
Si el usuario elige la opción de pago mediante el banco Banamex, la siguiente pantalla de
confirmación aparecerá, y el usuario deberá dar click en el botón “EFECTUAR PAGO”:

Al dar click en el botón, el sistema redirigirá al usuario a la aplicación de pagos electrónicos
del banco, en la cual el usuario deberá seguir el procedimiento que habitualmente realiza para
realizar pagos electrónicos desde dicha plataforma:

OPCIÓN BBVA
Si el usuario elige la opción de pago mediante el banco BBVA, la siguiente pantalla de
confirmación aparecerá, y el usuario deberá dar click en el botón “EFECTUAR PAGO”:

En el portal del banco le serán solicitados una dirección de correo electrónico y un número
telefónico. Una vez proporcionada dicha información, deberá dar click en el botón
“CONTINUAR”:

En la siguiente pantalla, el usuario deberá elegir entre realizar su pago mediante Cheque en
Línea (exclusivo para clientes del banco) o Transferencia Interbancaria (CIE interbancario) la
opción indicada para quien no posea cuenta bancaria con esta institución.

BBVA: Opción Cheque en Línea
Si el usuario elige la opción “Cheque en Línea” aparecerá una nueva pantalla de confirmación,
en la cual deberá dar click al botón “CONTINUAR”:

Al dar click en “Continuar” aparecerá una ventana emergente en la cual el usuario podrá
realizar el pago mediante Cheque en Línea como habitualmente lo realiza con el sistema de la
Institución Bancaria:

BBVA: Opción CIE Interbancario
Para elegir la opción “CIE Interbancario” el usuario deberá seleccionar el botón que se
muestra en la imagen siguiente y después dar click al botón “CONTINUAR”:

Posteriormente el sistema mostrará la información que el usuario necesitará para realizar la
transferencia interbancaria en el portal bancario de su elección (mostrada en el recuadro rojo
de la imagen que puede observarse a continuación) El usuario podrá acceder a su portal
bancario dando click al icono correspondiente.
Es indispensable que el usuario posea la información de la transferencia para que pueda llevarla a cabo,
por lo que se sugiere que copien la misma para tenerla disponible una vez que abandonen esta pantalla:

8 Descargar recibo de pago electrónico
Una vez que el pago ha sido conciliado con la institución bancaria correspondiente, el sistema
desplegará, en el detalle de la transmisión patrimonial elegida, la liga para descargar el recibo
oficial correspondiente:

Al dar click en el enlace, la descarga del archivo se iniciará y, una vez finalizada la misma, el
usuario podrá acceder al archivo para darle el uso y/o destino que más convenga a sus
necesidades (impresión, archivo digital, etc.)

9 Verificación de Avalúos
Para verificar un avaluó aprobado por el departamento de Valuación realice lo siguiente:
En la pantalla de Inicio selecciona menú

y selecciona la opción

El sistema muestra la siguiente pantalla que contiene Información del Avalúo y el Detalle del
Avalúo.

Para buscar el Avalúo tendremos que poner el Número de Folio y Número de Perito estos
datos los buscaremos en el avalúo que entrego el perito a continuación se muestra un avalúo
con la información que se requiere

Una vez colocando la información que se requiere dar clic en el botón “Enviar”

Si el avalúo se encuentra satisfactoriamente mostrara los datos en Detalle del Avaluó

