
POLITICAS DE SERVICIO AL PÙBLICO LOCAL 
 
 
1.- Este servicio es exclusivo para actas registradas en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2.- Para que la expedición de sus copias certificadas y/o 
constancias sea exitosa es necesario presentar fotocopia 
del acta a solicitar, y en caso de no contar con la 
fotocopia será necesario tramitar primero una búsqueda. 
 
3.- El tiempo de respuesta es de 4 días hábiles aprox. si 
anexas fotocopia, de lo contrario el tiempo de respuesta 
es 10 días hábiles de la búsqueda. 
 
4.- Si tu acta se encuentra en sistema INTEGRADOCS 
(1961-2010) la entrega del trámite será el mismo día. 
 
5.- Verifica los datos que proporcionaste en la solicitud 
correspondiente y que estos sean correctos. En caso de 
proporcionar datos erróneos tú como solicitante serás el 
único responsable si el acta solicitada no se llegara a 
encontrar. Entregándote como respuesta una constancia 
la cual amparará el monto de las copias certificadas 
solicitadas. 
 
6.- No se tramitan actas con anotación marginal, deberás 
acudir a tu municipio. 
 
7.- Si por causas imputables al solicitante no se localiza el 
acta, no corresponde, o se encuentra en blanco, o el libro 



está incompleto, deteriorado o no se tiene, esta dirección 
general únicamente le entregara una constancia de 
inexistencia, por lo que NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE 
PAGADO. 
 
8.- Si requiere una constancia de soltería es necesario que 
acuda al municipio donde fue registrada para poder 
obtenerla. 
 
9.- El costo por la expedición de copias certificadas y/o 
constancias está señalado en el art. 141 FRACC. III del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz, más el 15% 
de Apoyo a la Educación, ($102.00; $104.00; $108.00 POR 
DOCUMENTO DEPENDIENDO DE LA ZONA ECONÓMICA, 
BÚSQUEDA $68.00 PERIODO DE 4 AÑOS) El pago de 
derechos deberá realizarse en la ventanilla del banco que 
el personal de esta dependencia le indique. 
 


