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Cibergestión, 19 de enero de 2022. 
 
 

EXPEDICIÓN CONSTANCIAS JORNADA NOTARIAL  2022 

 

Con fecha 18 de enero de 2022, fue habilitado el sistema de la Dirección General de Regulación Territorial (DGRT), de la 

Ciudad de México, para la captura de solicitudes de constancias de participación en la Jornada Notarial 2022. 

 

Por lo anterior, a partir del día 19 de enero de 2022, se podrá solicitar la expedición de las constancias ante el Colegio de 

Notarios de la Ciudad de México, de conformidad con lo indicado en la Circular 282/20, cubriendo el costo para dicha 

expedición de la constancia de $125 pesos. 

 

Los requisitos para la integración del expediente al solicitar la constancia son los siguientes: 

 

REQUISITOS JORNADA 2022 

1.- Oficio de solicitud de Constancia Jornada Notarial. 

2.- Solicitud de Constancia de Jornada Notarial, firmada por el solicitante. 

3.- Copia legible de la identificación oficial y vigente de todos los beneficiarios. 

4.- Copia legible de la boleta predial 2022. 

5.- Copia legible de la identificación oficial y vigente del gestor autorizado por el notario 

par la tramitación de la constancia. 

 

 

La Jornada Notarial es un ejercicio de orientación y asesoramiento cuya finalidad es la regularización de la propiedad.  

 

En ella se brinda la oportunidad de poner en orden el patrimonio de los interesados y regularizar trámites inmobiliarios. 

 

Durante la Jornada Notarial se otorgan reducciones en impuestos, derechos y honorarios para la regularización 

patrimonial. 

 

Los beneficios consisten en reducciones fiscales que van desde el 10 hasta el 60 por ciento en escrituración y del 40 y 80 

por ciento en sucesión. 

 

Para la escrituración de inmuebles, los beneficios sociales aplican sobre el valor catastral y no sobre el valor comercial. 

 

Para la realización de esta campaña social participan el Gobierno de la Ciudad, a través de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y las alcaldías de la ciudad. 
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