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Introducción 
La División General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) dentro del proceso de 
fortalecimiento y mejora continua de la dinámica de trabajo, de conformidad con los Artículos N° 15 
numeral 8, de la Ley del Notariado y N°7 del Decreto 1618 y demás leyes relacionadas con la materia y en 
Acuerdo número 105 del 22 de febrero del año 2017, desarrolló un Sistema de Gestiones Electrónicas de 
Abogados y Notarios Públicos en línea (vía web) que contiene tres módulos: Índice de Protocolo, Índice de 
Matrimonio e Índice de Divorcio correspondientes a Reportes de Índices Anual del Año 2017 y Reportes de 
Índice Quincenal del año 2018. 
En cumplimiento con los Artículos N° 15 numeral 13 de la Ley del Notariado, N°7 del Decreto 1618 y 
demás leyes relacionadas con la materia y en Acuerdo número 105 del 22 de febrero, y sus modificaciones 
en Acuerdos N° 516 del dieciocho de octubre y 565 del quince de noviembre, todos del 2017. 

cccccvvvvbnEnnm20 
En vista  que el Consejo Nacional de Administración y  Carrera Judicial de este Supremo Tribunal,  

consideran que a la fecha ha aumentado el registro de Abogados y Notarios Públicos, sumando a la 

considerable cantidad de solicitudes de incorporación de Licenciados en Derecho egresados de las 47 

universidades autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Profesionales que  de 

conformidad con el artículo 15 de la Ley del Notariado tienen la obligación de entregar anualmente en el 

mes de enero, índice de las escrituras públicas que autorizaron en el año anterior. Circunstancia que 

genera inconvenientes de espacio, tiempo, perjuicios económicos y que obligan a esta institución a tomar 

medidas que permitan agilizar y modernizar los procesos con mecanismos electrónicos que garanticen el 

acceso a los usuarios a la información de sus trámites y presenten sus índices. También se considero 

importante valorar la necesidad de garantizar a los Funcionarios Judiciales, Abogados y Notarios Públicos, 

mecanismos electrónicos de comunicación con este Supremo Tribunal, en todas aquellas diligencias 

propias de su cargo y sus funciones poniendo en práctica el uso de la tecnología.  

 

Los Abogados, Notarios Públicos y  Funcionarios  pueden tener acceso al Sistema para registrar desde 

cualquier ubicación dentro y fuera del país,  Índices  del Protocolo, Matrimonio y Divorcio autorizados para 

Cartular. 

 
La Dirección General de Tecnologías de de la Información y Comunicaciones (DGTIC), ha desarrollado este 
Sistema de Gestiones Electrónicas  de Abogados y Notarios Públicos dentro  del Portal Web del Poder 
Judicial, el que contiene Ingreso y envió de los Índices notariales. La Secretaria General Administrativa ha 
garantizado todos los equipos informáticos, Licencias de Software, Certificados de Seguridad y Servicios  
de Mensajería requeridos para el desarrollo del Sistema.  
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Objetivos: 

Objetivo General 
Los Abogados, Notarios Públicos y Funcionarios puedan registrar Índice digital  del Protocolo del 
Notario que tiene autorización para Cartular, Matrimonio y Divorcio. 
 

 Objetivos Específicos 
Desde cualquier ubicación dentro o fuera del territorio nacional, los Abogados, Notarios Públicos y 
Funcionarios, puedan realizar todas sus diligencias propias de su cargo y sus funciones poniendo 
en práctica el uso del Sistema de Gestión de Tramites Electrónicos de Abogados y Notarios 
Públicos. 
 

Alcance: 
Digitalización del Índice de Protocolo del Notario según el año a reportar. 

Activación de la cuenta de acceso al Sistema de Trámites Electrónicos de 

Abogados y Notarios Públicos: 

a. Una vez que el Abogado y/o Notario Público  haya registrado sus datos y actualizado su información, 

en el Formulario Electrónico de la pagina web del Poder Judicial. 

 

b. Le será enviado a su cuenta de correo electrónico, un mensaje en el cual se detalla información 

referente a la Activación de su Cuenta de usuario en el Sistema. 

 

c. En el mensaje enviado pulse  clic en la palabra “Activar Cuenta”. Se  abrirá una ventana en la que le 
mostrará un mensaje de Bienvenida, indicando que su cuenta de acceso  ha  
Sido activada satisfactoriamente y que para acceder al Sistema, revise su correo. Ver Figura 1 
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Figura 1 

d. En su cuenta de correo electrónico encontrará un mensaje con el enlace web de acceso al Sistema y las 
credenciales que usted usará para acceder la primera vez al sistema. Ver Figura 2. 
 

 
Figura 2 

 
e. En su cuenta de correo electrónico encontrará un mensaje con el enlace web de acceso al Sistema y las 

credenciales (Nombre de Usuario y Clave) que usted usará para acceder por primera vez  al Sistema.  
 

f. Si por algún motivo pulsa clic más de una vez al enlace de activación de cuenta, se mostrará una 
pantalla en la que indica que ya existe un usuario con el mismo código de acceso. 
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Inicio de Sesión: 

Requisitos de los navegadores para utilizar el Sistema de Gestión de Trámites Electrónicos  de 
Abogados y Notarios Públicos:  

 

 Todo abogado y notorio público tiene que tener activa una cuenta de correo electrónico y 
facilitar esa dirección de correo al momento de actualizar sus datos, a este Supremo Tribunal.  
 

 Todo abogado y notorio público tiene que tener activo un número móvil  y haberlo registrado al 

Actualizar sus datos en la Web del Poder Judicial de Nicaragua, éste  es asociado al código de 

seguridad en el Sistema. (servirá para activar su cuenta de usuario y clave). 

 

 Conexión a internet. 

 

 Utilizar un navegador ya sea Google Chrome o Mozilla Firefox  con versiones normales o 

actualizadas. 

Como ingresar al el Sistema de Gestión de Trámites Electrónicos de Abogados y Notarios Públicos:  
Seguimos los siguientes pasos: 

a) Acceso al Sistema:  

 
1. En el escritorio de la computadora localizar un navegador web de preferencia Google Chrome, como 

se muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3 
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2.  Ingresar en la barra de direcciones la url: y digitar la dirección electrónica: 
http://wappcsj.poderjudicial.gob.ni/DICEA/usuario/Login como se muestra en la Figura 4. 

 
Figura  4 

 

3. Pulsamos clic y se genera la pantalla de inicio del Sistema. Ver Figura 5.   

 
Figura 5 

 
4. Digitamos el Nombre de Usuario y Clave (credenciales) de acceso y  pulsamos clic en el botón 

“Ingresar”: Como se muestra en la Figura 6. Si los datos digitados estuviesen incorrectos, no se puede 
acceder al Sistema. 

http://wappcsj.poderjudicial.gob.ni/DICEA/usuario/Login
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Figura 6 

5. Si el Nombre de Usuario y la Contraseña fueron digitados correctamente, el navegador cargará la 

pantalla que contiene las opciones de la  barra del menú principal, como se muestra en la figura 7.  

 
Figura 7 

Cambio de  Clave ó Contraseña 

Por medidas de seguridad, cada vez que acceda con una clave proporciona a su correo electrónico se le 

presentará una ventana de cambio de contraseña.  
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Seguir los pasos:  

a). Ubicarse  en el perfil  del usuario  que se encuentra conectado actualmente en el Sistema, en la parte 
superior derecha de la pantalla principal, se muestra un cuadro de diálogo de color azul, como se visualiza en 
la Figura 8.  
 
b). Seleccionamos la opción Cambiar Clave. Ver Figura 8.  

 
Figura 8 

 
c). Posteriormente  pulsamos clic y se nos genera la pantalla mostrada en la figura 9, ésta nos solicita que 
digitemos la clave actual, ahí digitamos, solicita que digitemos la nueva contraseña deseada de 8 caracteres 
como mínimo, ahí la digitamos  y al final solicita confirmar la contraseña nueva, entonces digitamos y el 
Sistema te saca, para que entres con tu nueva Contraseña Modificada. 
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Figura 9 

En caso de Haber Olvido la Contraseña: 
Por cualquier motivo que se nos haya olvidado la contraseña, la forma de recuperarla explicamos de la 

siguiente manera: Ejemplo con el usuario “jgonzalez”  

a). Ubicarse en el cuadro de diálogo de inicio de sesión. 
b). Digitar el nombre del  usuario ejemplo: 12678 
c). Pulsar clic en la opción que aparece en circulo de color rojo ¿Ha olvidado su contraseña?. Ver Figura 10 

 
Figura 10 

d).  Al haber pulsado clic se genera de forma automática el siguiente mensaje de Confirmación:  
"Se generará  una nueva contraseña y será enviada al correo asociado a su cuenta de usuario". Ver Figura 11 y 
Figura 12. 
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Figura 11 

 
Figura 12 

 
e).  El sistema envía correo a la dirección del correo electrónico del Abogado y/o Notario público, un código de 

acceso para acceder al Sistema. Ver Figura 13.  

Figura 13 

f). Al haber pulsado clic sobre la pestaña de la Bandeja de Entrada del correo electrónico se muestra la Nueva 
Contraseña para  acceder al Sistema. Esta la tiene modificar  por razones de seguridad. Ver Figura 14. 
 

Por medidas de seguridad, cada vez que acceda con una clave proporciona enviada a  su correo electrónico se 

le presentará una ventana de cambio de contraseña.  

Se debe realizar el cambio de Contraseña para garantizar que el Abogado y/o Notario Público (usuario) es el 
único conocedor de su clave de acceso.
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Figura 14 
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Estructura de la Pantalla principal de la Barra de Menú. 

 
Figura 15 

Una vez que accedamos al Sistema se genera la pantalla principal, la cual  contiene información referente a las 
funciones principales del mismo,  un menú de opciones de acceso e información del perfil del usuario que se 
encuentra conectado. En el centro de la pantalla se encuentran tres módulos.  

A continuación se explica cada una de las opciones de la Pantalla principal del menú  y los sub-menús correspondientes 
los tres módulos del Sistema. 

En el centro de la pantalla contiene tres módulos: 

.  Botón inicio: Limpia la página principal del navegador. 
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   Barra de Titulo: Muestra el titulo del Sistema. 

 Barra de Direcciones Url: Permite  registrar las direcciones electrónicas para acceder 

al   Sistema. 

Módulo 1: Presenta mensajes personalizados, relacionadas al seguimiento de trámites en línea, contiene 

dos pestañas de captación de datos: 

a). Ver video tutorial: Presenta video  del uso  del Sistema de Gestiones Electrónicas de  Abogados y Notarios 

Públicos. 

b). Confirme su Teléfono: Esta opción contiene asociado el número móvil proporcionado por el Abogado y /o  
Notario Público en el momento de actualizar datos en la Web del Poder Judicial, con el Código de Seguridad.  

 En ésta pestaña encontrará  una opción con la confirmación de su número de celular.  

 Si el número presentado en el mensaje es el correcto pulsamos clic en la opción de confirmación,  

 Con esto damos por aceptado que el número celular presentado puede recibir los códigos de 

seguridad SMS en su número de Celular para realizar transacciones de confirmación de identidad.  

 Si usted no realiza esta confirmación no podrá realizar ninguna acción que requiera confirmación de 

identidad.  

 Si el número de celular presentado no es el correcto, debe realizar el proceso de actualización de datos 

disponible en formulario electrónico en la página web del poder judicial.   

Al momento de realizar actas de varios tipos, Ejemplo al pulsar opción Guardar Acta de Apertura, en ese 
momento se genera el MSN en su número móvil con el código de seguridad a ser digitado. 
Ejemplos se genera en su móvil con estas acciones: 
Acta de Apertura de Índice de Protocolo, Acta de Cierre y Reporte de No Caltulación, de igual forma Acta de 
Apertura de Índice de Matrimonio, Acta de Cierre del mismo, y Acta de No Celebración de Matrimonio, Acta 
de Apertura de Índice de Divorcio, Acta de Cierre de Índice de Divorcio y Reporte de no Celebración de 
Divorcio. 
Cuando el usuario pulsa la opción "Guardar"  al realizar  cualquier Tipos de Actas, se genera el Código de 
Seguridad, éste  enviado al teléfono móvil del abogado y Notario Público, en ese  momento se  abre el campo  
para digitarlo, enviando mensaje de conformación. 

Perfil de Datos del Usuario: Al ubicarse sobre el botón Perfil se despliega la infamación personal del perfil del 

Abogado y Notario Público en que se encuentran  conectados en el Sistema.  
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Figura 16. 

 
Observación: Todas  las acciones registradas en el Sistema con su cuenta de usuario, está por entendido que 
son realizadas por la persona. 
  

Módulo 2: Pantalla de acceso a registrar Reportes de índices del año 2017. 
 

De conformidad con los Artículos N° 15 numeral 8, de la Ley del Notariado y N°7 del Decreto 1618 y demás leyes 

relacionadas con la materia y en Acuerdo número 105 del 22 de Febrero del año 2017. Todas las opciones que se 
encuentran en este Modulo le permitirán realizar sus Reportes de Índices de Protocolo, Matrimonios y 
Divorcios del AÑO 2017. 
Estas opciones son: 
 Índice Protocolo  

Índice Matrimonio   
 Índice Divorcio.  
 
Este Módulo se encuentra disponible para ser utilizado  en todo el mes de Enero, a partir del 01 de Enero 
hasta finalizar el mes.  Pasado este período quedará a inhabilitado el mismo. 
 

Módulo 3: Pantalla de acceso a registrar Reportes de índices quincenales del año 2018. 
De conformidad con los Artículos N° 15 numeral 13 de la Ley del Notariado, N°7 del Decreto 1618 y demás 
leyes relacionadas con la materia y en Acuerdo número 105 del 22 de febrero, y sus modificaciones en 
Acuerdos N° 516 del dieciocho de octubre y 565 del quince de noviembre, todos del 2017. 
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Este Módulo le permitirá registrar Reportes de Índice quincenal de las escrituras realizadas en el año 2018 
iniciando el primero de enero del presente.  

Al igual que el Módulo 2  contiene tres  opciones de registrar Reportes: 
 Índice Protocolo 
 Índice Matrimonio 
 Índice Divorcio 
 

Reporte de No Caltulación: 

Si el Abogado y Notario Público no ha realizado Escrituras en el año 2017 debe informar a la 

Corte Suprema de Justicia que no ha realizado Caltulación. 

Como realizar esta solicitud de Reporte de No Caltulación Paso a Paso: 

Paso 1: Ubicado en el Sistema al pulsar Clic,  se desplegará el Menú Principal del Modulo 2, 

Ver Figura 15. Estructura de la Pantalla principal. 

Paso 2: Seleccionamos la Opción Reporte de No Caltulación se mostrará un formato con una 

carta de Reporte de no Caltulación dirigida al Consejo Nacional de Administración y Carrera 

Judicial, con la información de la autorización de Caltulación, indicando que no realizo 

Caltulación por lo tanto  no reporta Índice de Protocolo. Ver Figura 17. 

 
Figura 17 
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Paso 3: En la parte inferior del formato encontrará un botón que dice “Guardar reporte de no 

Caltulación” 

Paso 4: Al pulsar Clic en el botón se le enviará a su No. Móvil  de un mensaje de texto con el 

código de seguridad y se le mostrará una ventana solicitando que ingrese el código de 

seguridad  enviado. Ver figura 18. 

 
Figura 18 

 
Paso 5: Posterior de ingresar el código pulse Clic en la opción  “Aceptar” si el código está 

correcto el Sistema le enviará un mensaje preguntándole si desea reportar no Caltulación.  

Paso 6: Al pulsar clic en la opción “Si, Guardar” se procederá a reportar la no Caltulación de 

escrituras en el año 2017.  

Si desea cancelar la acción por algún motivo, pulse Clic en la opción “No, Cancelar”  

 
Pantalla Acta de Apertura Índice de Protocolo: 

Contiene todas las opciones necesarias para Reportar a la Corte Suprema de Justicia el Índice 

de todas las Escrituras que realizaron en el año. 
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Figura 19 

 
Como crear el Acta de Apertura del Índice de Protocolo paso a paso: 

Permite realizar y Reportar los Índices de Protocolo través de Acta de Apertura. Si el Abogado 
y Notario Público realizó Escrituras en todo el Año 2017. 

b) Recomendaciones  antes de crear el Acta de Apertura de Índices de Protocolo: 

a) Las escrituras  Físicas deben estar ordenadas de menor a mayor según el número de 

escritura y deben ser continuas. 

b) Revise el foliado de las escrituras asegurándose que este sea continuo y considere la 

nomenclatura de Frente y Reverso. 

c) Por cada escritura el Sistema solicitara la fecha de escritura y la hora en que se realizó la 

misma. 

d) Identifique previamente las escrituras que por algún motivo haya suspendido. 

e) Identifique previamente las escrituras omitidas, ya que estas tendrán que ser reportada 

dentro del proceso de registro de escrituras. 
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f) Identifique previamente las escrituras duplicadas y ordénelas con los incisos 

correspondientes al alfabeto, de la letra “A” a la letra “Z” siendo la letra “A” la menor y 

la letra “Z” la mayor. 

g) El número de escritura propuesto por el Sistema debe coincidir con el número de 

escritura física que usted este ingresando.  

h) Todos estos consejos le ayudaran a realizar un registro correcto las escrituras de su 

índice de protocolo.  

Paso 1: Al pulsar clic accedemos a la Pantalla Príncipal del Sistema: 
 
Paso 2: Para realizar un Acta de Apertura  del Índice de Protocolo seleccione la opción: “Acta 
Apertura”  
Ubicada en el Módulo 2. Ver Figura 20. 
 
Paso 3: Pulsar Clic se desplegará  un formato con el  “Acta de Apertura”  solicitando el 
Número de Protocolo y la fecha en que se está realizando la misma.  
Paso 4: Se debe llenar los espacios vacios con una línea dentro del formato de la siguiente 
forma, todo en letras ó caracteres. Ver Figura 20. 
 

 
Figura 20 

Paso 5: Una vez completada la información pulse Clic en el botón “Guardar Acta Apertura”  
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Paso 6: Inmediatamente se  enviará  a su Número Móvil,  un mensaje de texto con el Código 
de Seguridad y se le mostrará en pantalla una ventana pequeña en blanco (campo), 
solicitando que ingrese el código de seguridad. Como se muestra en la Figura 21.  
 

 
Figura 21 

Paso 7. Se digita el código de seguridad, y pulse la opción  “Aceptar”,  si el código está 
correcto se realiza la acción, si no,  el Sistema envía un mensaje de error, el código de 
seguridad es incorrecto y no se realiza la acción. En este caso el código de seguridad está 
correcto. Como se muestra en la Figura 22. 

 
Figura 22 
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Paso 8. Pulsar clic en opción “Guardar Acta de Apertura”. El Sistema genera mensaje 
“Consulta ejecutada con éxito”. Ver Figura 23. El acta de apertura queda registrada en el 
Sistema. Como se muestra en la Figura 23. 
 

 
Figura 23 

 
Paso 9. El Sistema despliega  pantalla lista para comenzar a reportar la Primera Escritura  y Sucesivas. En 
pantalla se Visualizan tres pestañas detalles: 
Al pulsar clic encima de cada una de ellas se despliegan. 
En el Caso del “Acta de Apertura” (una única vez se apertura iniciando el año) una vez registrada solo se 
visualiza al pulsar clic, se pueden actualizar algunos datos,  
en la pestaña “Detalle de Escrituras” al pulsar clic se despliega lista para reportar  nuevas escrituras y 
sucesivas. Pestaña “Acta de Cierre”  se realiza una única vez al finalizar el año, 31 de Diciembre,  
En caso en que dispongan realizar Acta de Cierre antes de la fecha señalada, tiene que justificar. Ver Figura 24. 
 

 
Figura 24 
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Registrar Índice de la Primera Escritura 

Detalle paso a paso: 

Paso 1: Para reportar una Escritura inicialmente,  ubicarse en la opción  encima de las letras “DETALLE DE LA 
ESCRITURAS” y pulsar clic y el Sistema despliega una pantalla sin registros,  
 
Paso 2: Pulsar clic en la opción “Reportar Escritura Número 1”, el Sistema mostrará una ventana con los datos 
generales de la escritura. Ver Figura 25.  

 
Figura 24 
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Pantalla de la Escritura, Datos Generales: 

 
Figura 25 

 
Detalle de Datos Generales de los Campos (pestañas) de la Escritura: 

 

Reporte de la Escritura: Por defecto se muestra de tipo “ACTIVA” este valor puede cambiarse por Tipos: 

Duplicada, Omitida y Suspendida.  

Número de Escritura: Este es un valor que el Sistema calcula automáticamente y debe coincidir con el número 

de la escritura física del Protocolo. 

Folio de Inicio: Corresponde al Número folio de inicio de la Escritura en el Protocolo indicando si se refiere al 

Frente o al Reverso del folio, (Generalmente se registra Frente y Reverso).  

Folio de Fin: Correspondiente al Número de Folio  final  de la Escritura indicando si se refiere al Frente o 

Reverso del folio. (Generalmente se registra Frente y Reverso).  

Fecha de la Escritura: Corresponde a la fecha de elaboración, la cual incluye la hora: am o pm. 

Una vez ingresados los datos generales de la escritura pulsar clic en el botón “Guardar Escritura” 
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Paso 3: Pulsar clic en la opción “Reportar Escritura Número 1”, el Sistema despliega  una ventana con los 
pestañas (campos) vacías de la escritura a ser llenadas por el usuario. Ver Figura 25 y 26.  
¿Cómo llenar los datos de la Escritura?  Vease Pantalla de la Escritura, Datos Generales. Figura 25.  

 
Figura 26 

Paso 4: Una vez que se llenaron todos los datos en Pantalla Datos Generales de la Escritura,  

Pulsar clic en la opción “Guardar Escritura”, el Sistema despliega  una pantalla mostrando el registro  de la 
Escritura que fue guardada. Ver Figura 27 
 

 
Figura 27 
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Paso 5: El  Sistema crea  el registro de la escritura y en las columnas “Comparecientes y Nº de Cédula”  y 
“Objeto”. Al pulsar clic sobre la Pestaña “Sin Reportar”   se presenta un botón con el nombre “Agregar nuevo 
compareciente”, esto indica que no se han reportado los comparecientes, ni los objetos de la escritura. Al 
pulsar clic sobre la opción  “Objeto”, se presenta un botón con el nombre “Agregar nuevo Objeto”.  
Ver Figura 27. 

 
Figura 27 

 

Reportar  los Comparecientes de la Escritura: 
 

Paso 1: Para reportar los comparecientes de la escritura, ubicarse  debajo de la columna “Comparecientes y 
Nº de Cédula”, pulsar clic en el botón “Sin Reportar”, el Sistema despliega la pantalla con la opción  “Agregar 
nuevo compareciente”, Pulsar clic,  el Sistema presenta una ventana  con el nombre “Compareciente de la 
Escritura 1” para registrar los datos  del  nuevo compareciente de la escritura y en la parte inferior derecha se 
muestra un botón con el título “Agregar nuevo compareciente” . Ver Figura 28.  

Los datos solicitados son: 

Tipo de identificativo: por defecto el Sistema propone “Cedula de Identidad”, usted puede seleccionar otros 

tipos de identificativos de la Lista presentada.  

Identificativo: Este dato corresponde al valor del tipo de identificativo por ejemplo si se ha seleccionado como 

tipo de identificativo “Cedula de Identidad” en el campo Identificativo se ingresará el número de la cedula de 

identidad. 

Nombre Completo: En este campo se debe ingresar el nombre completo del compareciente, si la cédula de 

identidad ingresada en el campo (pestaña)  identificativo se encuentra en nuestra Base de Datos, el Sistema le 
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brinda ayuda generando de forma automática ésta información. Tiene una pestaña Encontrado 

automáticamente, sino se encontrase el dato en base de datos, se llena manualmente la información. 

 
Figura 28 

Paso 2.  Una vez que se hayan completado todas las pestañas (campos) pulse clic en el botón “Agregar 

Compareciente”, esta acción registra  al compareciente en la escritura seleccionada y deja lista la ventana de 

comparecientes para ingresar otro compareciente a la escritura. 

Paso 3. Si ya no desea agregar más comparecientes a la escritura pulse clic en el botón “Salir” para cerrar la 

ventana de “Nuevo Compareciente”. 

Paso 4. Tome en cuenta que una vez que usted haya registrado los comparecientes el botón con leyenda “Sin 

reportar” de la columna comparecientes cambiara a la leyenda “Ver” Con la cantidad de Comparecientes que 

usted haya reportado en la escritura. Ver Figura 29 

 
Figura 29 
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Reportar  los Comparecientes de la Escritura: 
 
Paso 1: Para reportar los objetos de la escritura, ubicarse  debajo de la Columna Objeto. 
Paso 2: Pulsar clic en el botón “Sin Reportar”  El Sistema muestra  una sección con el título “Objetos de la 
Escritura” y en la parte inferior derecha muestra un botón con el título “Agregar Nuevo Objeto”.  

 
Figura 30 

 
Paso 3: Pulsar clic en este botón “Agregar Nuevo Objeto”, el Sistema le muestra una ventana en la que usted 

ingrese la información de un objeto de la Escritura. Ver Figura 31. Los datos requeridos por el Sistema son: 

 
 Figura 31 

Clasificación de Objeto: 

Este dato corresponde al Tipo General de Clasificación al que pertenece el Objeto, los valores que se 

encuentran en la lista son: Derechos Reales, Propiedad, Derecho Mercantil, Derecho de Personas, Garantía 

Mobiliaria, Actas y Varios.  

Por cada uno de estos tipos de objeto el Sistema solicita información específica, Ejemplo si se selecciona 
“Propiedad” el Sistema solicita se ingrese la finca, el asiento, el folio y el tomo. 
Descripción de los Objetos: En este campo se ingresara libremente el objeto de la escritura al finalizar de 
digitar los datos,  presione la tecla ENTER para registrar el objeto ingresado. 
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Paso 4: Una vez que se hayan completado los datos del objeto pulse clic en botón  “Agregar Objeto”, ésta 
acción  registra el objeto en la Escritura seleccionada y deja lista la ventana de objetos, para ingresar otro 
objeto o más. 
 
Paso 5: Si  no desea agregar más objetos a la Escritura pulse de clic en el botón “Salir” para cerrar la ventana 
de “Nuevo Objeto”. 
 
Tome en cuenta que una vez que usted haya registrado los objetos,  el botón con leyenda “Sin reportar” de la 
columna Objeto cambia a la leyenda “Ver” Con la cantidad de Objetos que usted haya registrado en la 
escritura. Ver Figura 32 

 
Figura 32 

En el caso que necesitara Suspender una Escritura, ésta deberá estar registrada y con la información completa 

es decir tiene tener comparecientes y objetos.  

Editar, Suspender  una Escritura: 
 

El Proceso es similar al registro de una Escritura, cambia el tipo. (Ver Página 22, Registrar Índice de la primera 

Escritura.) 

Paso 1: En la columna Número de Escritura pulse clic en el botón “Editar Escritura”. El Sistema presenta una 

ventana con los datos generales de la escritura.  

Paso 2: En la pestaña (campo) “Reportar Escritura como” se selecciona la opción Suspendida. El Sistema 

presenta  un listado de justificaciones por la cual se está suspendiendo la Escritura. 

Paso 3: Una vez seleccionado el motivo de Suspensión de la escritura pulse clic en el botón “Guardar 

Escritura”. Esta acción cambiará el registro de la Escritura a suspendida y se presentara en el reporte en las 

salvedades en el acta de cierre del índice de protocolo. 
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Editar, Registrar una Escritura de tipo Omitida: 
El proceso es similar, cambia el tipo. (Ver Página 22, Registrar Índice de la primera Escritura.) 

Paso 1: Para registrar una Escritura omitida pulse clic en el botón “Agregar Escritura número”. El sistema 

presenta la ventana de datos generales de la escritura.  

Paso 2: En el campo “Reportar escritura como” se debe seleccionar la opción “Omitida” esta acción 

bloqueara todos los campos generales de la Escritura y el Sistema muestra un listado de justificaciones por las 

cuales se está omitiendo la escritura. 

Paso 3: Una vez seleccionado el motivo de omisión de la escritura y pulse clic en el botón “Guardar escritura”. 

Esta acción registra la escritura como omitida y se presentará  en el Reporte de salvedades en el Acta de 

Cierre del índice de protocolo. 

 

Editar, Registrar una Escritura de tipo Duplicada: 
El proceso es similar, cambia el tipo. (Ver Página 22, Registrar Índice de la primera Escritura.) 

Paso 1: Para Registrar una Escritura Duplicada pulse clic en el botón “Agregar escritura número”. El Sistema 

presenta la ventana de datos generales de la escritura.  

Paso 2: En la pestaña (campo)  “Reportar Escritura como” seleccione la opción “Duplicada”, el Sistema 

liberará la pestaña (campo) número de escritura para que se seleccione la Escritura raíz con la que se 

duplicará ésta Escritura; asignara el inciso correspondiente a la escritura y presenta un campo de justificación 

de la duplicidad de ésta numeración de escritura. 

Paso 3: Una vez completada la justificación ó  motivo de duplicidad y seleccionada la Escritura origen a 

duplicar se continúa el procedimiento de registro de una Escritura normal. 

Una vez grabada la escritura, observe que ésta tiene anexado al número de escritura el inciso 

correspondiente. 

Siempre se tiene que completar la información de los Comparecientes y Objetos de la escritura. 
Cuando usted haya registrado todas sus escrituras en el detalle de escritura y este seguro que no presenta 
errores. 
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Cerrar Índice de Protocolo: 

Paso 1: Pulse clic en la opción “Acta de Cierre“.  

Paso 2: El Sistema mostrará un formato con un Acta de Cierre solicitando que  ingrese la fecha de acta de 

cierre, la cual debe ser según la ley el  31 de Diciembre de cada año. Usted deberá completar los espacios con 

líneas en blanco. Como se muestra en la Figura 33. 

 
Figura 33 

 

Paso 3: Una vez llenados todos los datos, pulse clic en el botón “Cerrar índice de Protocolo”,  
El sistema presenta una ventana de Advertencia recomendando que antes de Confirmar el Cierre del Acta 
Revise su Índice de Protocolo. Mostrado en la Figura 34. 

 
Figura 34 

 

Paso 4: Para esto pulse clic en el botón  “Descargar PDF”. 
Una vez verificado su Resumen de Protocolo. 
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Paso 5: Pulse clic en el botón “Continuar” de la Ventana de Advertencia. 

El Sistema presenta una pantalla de Confirmación para el Cierre de Índice de Protocolo. Pulse  clic en el botón 

“Si, guardar” Ver Figura 35. 

 
Figura 35 

Paso 6: Una vez de haber pulsado la opción Guardar,  inmediatamente se enviará a su Número de Celular  un 

mensaje de texto con el Código de Seguridad y se le mostrará una ventana solicitando que ingrese el código 

de seguridad  enviado. Ver Figura 36 

 
Figura 36 

Posteriormente después de haber ingresado  el Código de de Seguridad pulse clic en el botón “Aceptar” si el 

código está correcto, el Acta de Cierre de Protocolo queda registrada en el Sistema, dando por cerrado la 

edición del índice de protocolo. 


