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PRIMERA SECCION. INICIO DE SESIÓN 

 

NotariaNet es una plataforma digital en la que se pone a su disposición la 

capacidad de registrar tramites a distancia, por lo que, se requiere de una credencial para 

iniciar sesión. Para ello requerirá de los siguientes datos: 

• Nombre de usuario 

• Contraseña inicial 

Ingresará a la siguiente liga:  

https://geaappsweb.aguascalientes.gob.mx/SEGUOT/NotariaNET/Inicio.aspx 

Le redirigirá a la pantalla de inicio de sesión de NotariaNet. 

  

Ilustración 1 pantalla de inicio de sesión 
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Ingresar la información del usuario en los correspondientes cuadros de texto: 

• El nombre de usuario lo escribirá en el cuadro de texto con título 

“Usuario”. 

• La contraseña inicial la escribirá en el cuadro de texto con título 

“Contraseña”. 

Una vez que ingrese la información del usuario, deberá de dar clic sobre el botón 

azul con leyenda “Ingresar” o bien puede presionar la tecla “Intro”, el formulario puede 

responder con alguna de las siguientes respuestas: 

1. Algunos de los cuadros de texto no han sido llenados; siendo ese el caso, 

debajo del correspondiente cuadro de texto, se mostrará una leyenda en 

rojo, indicando que “Falta ingresar…”. 

  

Ilustración 2 Inicio de sesión con campos faltantes de ingresar 
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2. El usuario no cuenta con la autorización para iniciar sesión; en caso de 

que el usuario no cuente con el permiso para ingresar a la plataforma 

digital, se mostrara un modal indicándolo. 

3. Cuando el usuario ingresa por primera vez, se le solicitara el registro de 

una contraseña única para esta plataforma digital, la contraseña que 

ingreso inicialmente permanecerá para otras aplicaciones (CitaSeguot, 

ConsultaDigital, etc.), mientras que la contraseña que se ingresara será 

única para esta aplicación.  

Ilustración 3 Modal indicando "Sin permiso de acceso" 

Ilustración 4 Modal solicitando el cambio de contraseña 
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4. Dentro del modal para cambiar la contraseña, hay dos campos de texto 

en los cuales se deberá de ingresar la nueva contraseña: 

a. Ingresara la nueva contraseña en el cuadro de texto con el título 

“Nueva contraseña”. 

b. Repetirá la contraseña en el cuadro de texto con el título “Vuelva 

a ingresar la contraseña”. 

c. Una vez que ingrese la información del usuario, deberá de dar clic 

sobre el botón verde con leyenda “Cambiar contraseña” o bien 

puede presionar la tecla “Intro”, el formulario puede responder 

con alguna de las siguientes respuestas: 

1. Algunos de los cuadros de texto no han sido llenados; 

siendo ese el caso, debajo del correspondiente cuadro de 

texto, se mostrará una leyenda en rojo, indicando que 

“Falta ingresar…”. 

  

Ilustración 5 Cambio de contraseña con campos faltantes 
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2. Las contraseñas ingresadas no son coincidentes; en caso 

de que las contraseñas ingresadas no sean iguales se 

mostrara debajo del cuadro de texto con título “Vuelva a 

ingresar la contraseña” una leyenda en rojo indicando el 

error. 

5. En ambos casos, al iniciar sesión con la nueva contraseña o después de 

haberla registrado, se le redirigirá a la pantalla “Dashboard”. 

  

Ilustración 6 Cambio de contraseña con contraseñas no 
coincidentes 
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SEGUNDA SECCION. DASHBOARD Y MENU DE NAVEGACIÓN 

 

Una vez que ya se ha iniciado sesión se le redirija a la siguiente pantalla. 

Esta pantalla funciona para conectar con todos los 

tramites a los que puede acceder, así mismo como se puede 

notar un botón blanco en la esquina superior derecha con el 

cual podrá desplegar un menú lateral en el cual podrá acceder 

al listado de opciones a las que puede acceder, así mismo como 

el botón para cerrar la sesión.  

Dicho botón se encontrará en todas las ventanas a las 

que se ingrese, dándole la capacidad de navegación, sin la 

necesidad de regresar a la pantalla de “Dashboard”. 

  

Ilustración 7 Pantalla del "Dashboard" 

Ilustración 8 Barra de navegación 
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TERCERA SECCION. ADMINISTRACIÓN Y CONSULTA 

 

ADMINISTRACIÓN DE REGISTRADORES 
 

Esta pantalla le permitirá realizar la generación de usuarios gestores para 

manejar la aplicación, para ello se requiere de los siguientes datos: 

• Usuario 

• Nombre 

• Contraseña 

• Correo 

En esta pantalla se pueden realizar dos actividades, el ingreso de nuevos 

usuarios y la modificación de los existentes, en ambos casos se debe de considerar el 

llenado de todos los campos presentados. 
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Para ingresar un nuevo usuario, deberá de ingresar los datos requeridos en los 

respectivos campos y finalmente dando clic en el botón azul con el título “Guardar”, con 

ello se dará la confirmación de la creación del usuario. 

En caso de que se deseara modificar la información de un usuario, 

primeramente, se deberá de buscar dentro del listado que aparece al inicio; una vez 

identificado el renglón con el usuario que deseamos modificar tendremos dos botones, 

uno para seleccionarlo y modificar la información, el segundo será para eliminar el 

usuario. En el primer caso, que se desea modificar el usuario tras seleccionar el registro, 

se mostrara la información en los respectivos campos para poder modificar su 

contenido. Tras modificar lo necesario dará clic en el botón azul con el título de 

“Guardar” y se le mostrará la confirmación de ello.  
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CONSULTA DE VOLANTES INGRESADOS 
 

Esta pantalla le permitirá realizar la consulta de los volantes que han sido 

ingresados mediante la aplicación de NotariaNet, aquí podrá filtrar por periodos de fecha 

y bien mismo poder descargar el listado en formato de hoja de cálculo (Excel). 

 

Además, se agrega la opción de poder 

consultar el documento certificado producto del 

trámite, IMPORTANTE, el documento solamente se 

puede visualizar e imprimir, una vez se muestre el 

documento no se podrá volver a mostrar, por lo que 

al momento de dar seleccionar el volante se 

mostrara una confirmación de la acción en la que 

nuevamente se menciona que una vez visto el documento no se podrá volver a ver y su 

estatus será modificado por el de entregado a usuario.  



 

Página 11 de 15 
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CUARTA SECCION. TRAMITES DISPONIBLES 

 

SEGUNDO AVISO PREVENTIVO 
 

Esta pantalla le permitirá realizar un trámite de segundo aviso preventivo, para 

lograr el registro del trámite deberá de contar con los siguientes datos: 

• Folios reales 

• Antecedentes registrales 

• Otorgantes 

• Acto 

• Escritura 

• Volumen 

• Fecha de la escritura 

• Lugar 

• Fecha de firma (Opcional) 

• Documento sustento 

Se recomienda primeramente ingrese los folios reales que se involucran, esto se 

debe a que se le mostraran listas recomendando antecedentes y otorgantes, facilitando 

la captura de ellos. 

En el cuadro de texto con título “Folio real” ingresará el número de folio real y 

enseguida dará clic en el botón azul con la leyenda “Agregar” para agregarlo a la lista.  
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Una vez que se agregue el folio real a la lista podrá quitarlo de la misma dando 

clic en el botón con la “X” roja que aparece a la izquierda del registro. Considere que se 

removerán a su vez los antecedentes registrales que contengan ese folio real. 

Para agregar alguna de las recomendaciones de antecedentes registrales, 

deberá de dar clic en el botón verde con la leyenda “Agregar” el cual agregará a la lista 

de antecedentes registrales. 

En al apartado con título “Antecedentes registrales” deberá de llenar los campos 

que se muestran: 

  

Ilustración 9 Segundo aviso preventivo, lista de folios reales con botón de eliminación 

Ilustración 10 Segundo aviso preventivo, recomendaciones de antecedentes registrales 

Ilustración 11 Segundo aviso preventivo, formulario para el ingreso de un antecedente registral 
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Ingresara el folio real en el campo con el título “Folio real”. 

Seleccionara la sección y el municipio del cuadro desplegable con el título 

“Sección / Municipio”. 

Ingresara el número de libro en el cuadro de texto con el título “Libro”. 

Ingresara el número de registro en el campo de texto con el título “Registro”. 

Una vez ingresados todos los campos, deberá de dar clic en el botón azul con la 

leyenda “Agregar”. En caso de que falte ingresar alguno de los cuadros de texto, se le 

mostrara una leyenda en rojo, indicando la falta de ingreso de dicho cuadro de texto. 

De igual forma que el folio real, en el listado de antecedentes registrales podrá 

eliminarlos de la lista dando clic en el botón de eliminar que aparece a la izquierda del 

registro.  

  

Ilustración 12 Segundo aviso preventivo, formulario de antecedentes registrales marcando leyendas de faltantes 

Ilustración 13 Segundo aviso preventivo, lista de antecedentes registrales con botón de eliminación 
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Debajo del listado de antecedentes registrales vera el apartado para otorgantes, 

al igual que el apartado anterior, vera el listado de recomendaciones para agregarlos 

rápidamente, ello dando clic sobre el botón verde con la leyenda “Agregar”. 

Ingresara los datos que se le piden, el cómo participa y el nombre del 

participante: 

Ingresara el cómo participa en el cuadro de texto con el título “Participa como”. 

Ingresara el nombre en el cuadro de texto con el título “Nombre”. 

Una vez ingresados todos los campos, deberá de dar clic en el botón azul con la 

leyenda “Agregar”. En caso de que falte ingresar alguno de los cuadros de texto, se le 

mostrara una leyenda en rojo, indicando la falta de ingreso de alguno de los cuadros de 

texto. 

 

 

 

  

Ilustración 14 Segundo aviso preventivo, formulario para ingresar otorgantes 

Ilustración 15 Segundo aviso preventivo, campos de otorgante con leyenda de faltantes 
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De igual forma que el folio real, en el listado de otorgantes podrá eliminarlos de 

la lista dando clic en el botón de eliminar que aparece a la izquierda del registro. 

Al final del formulario, faltara llenar algunos cuadros de texto más los cuales son 

los siguientes: 

Ingresara al acto en el cuadro de texto con el título “Acto” (Ej. COMPRAVENTA) 

Ingresara el número de escritura en el cuadro de texto con el título “Escritura” 

Ingresara el número del volumen en el cuadro de texto con el título “Volumen” 

Ingresara la fecha de escritura en el cuadro de texto con el título “Fecha 

escritura” 

Seleccionara el lugar del menú desplegable con el título “Lugar” 

Ilustración 16 Segundo aviso preventivo, lista de otorgantes con botón de eliminación 

Ilustración 17 Segundo aviso preventivo, datos finales y botón de registro 
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Opcionalmente, ingresara la fecha de firmado en el cuadro de texto con el título 

“Fecha de firma” 

Deberá de adjuntar un archivo PDF que contenga el formato con el cual se 

sustentará el segundo aviso preventivo. 

Finalmente dará clic en el botón verde con la leyenda “Registrar segundo aviso 

preventivo”.  Esto puede producir alguno de los siguientes resultados: 

Falta llenar alguno de los campos del formulario, en este caso se mostrarán unas 

leyendas rojas en las cuales se indica que falta ingresar el dato al respectivo campo. 

  

Ilustración 18 Segundo aviso preventivo, con leyendas de campos faltantes 
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El registro se ha realizado correctamente, de esta forma se mostrará el volante 

generado. 

Para cerrar la ventana con la información del volante generado haga clic sobre 

el botón rojo que aparece en la verte superior. 

  

Ilustración 19 Volante generado del segundo aviso preventivo 
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