
 Expedición de Copias 

    Gobierno del Estado de Zacatecas  

  

Dirección de Catastro y Registro Público 2022 1/1 
 

 

FICHA TÉCNICA DE TRÁMITES Y SERVICIOS  

DATOS GENERALES 

Nombre de la Dependencia o 
Entidad 

Dirección de Catastro y Registro Público 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

Nombre o denominación del 
trámite o servicio: 

EXPEDICIÓN DE COPIAS 

Área responsable del trámite o 
servicio 

REGISTRO PÚBLICO 

Sector al que se ofrece el 
trámite o servicio 

PÚBLICO EN GENERAL 

Requisitos del trámite o servicio 
▪ Presentar una solicitud. 
▪ Proporcionar datos de registro. 
▪ Pago de derechos. 

Requiere un formato especial  
Sí (   ) 

(Adjuntar formato) 
No ( x ) 

Fundamento legal de costo del 
trámite 

Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Artículo 105 - Fracción I y 
II. 

Descripción del proceso que 
realiza el usuario 

1) Solicitud por escrito en el área de recepción de Registro Público. 
2) Acompañar los documentos señalados en los requisitos.  
3) Obtener orden de pago de derechos. 
4) Recibo de pago.  
5) Recibir el documento en la fecha programada. 

Tiempo de Respuesta  
3 días hábiles 

NOTA: (Siempre y cuando la carga de trabajo lo permita) 

Costo del trámite o servicio 

Expedición de copia de título de propiedad o de cualquier otro 
documento existente en libros o archivo del registro: 

Certificadas: Hasta por cinco fojas existentes en libros: $474.00 

- Por cada foja excedente:                                                                                                         $22.00 

Copia simple: Hasta por cinco fojas:                                                                                                          $238.00 

- Por cada foja excedente:                                                                                                              $19.00 

Certificadas: Hasta por cinco fojas en el archivo del 
apéndice: 

$550.00 

- Por cada foja excedente:                                                                                                         $21.00 

Copia simple: Hasta por cinco fojas:                                                                                                          $270.00 

- Por cada foja excedente:                                                                                                              $19.00 

Certificadas: Hasta por cinco fojas expedidas del 
sistema electrónico: 

$440.00 

- Por cada foja excedente:                                                                                                         $20.00 

Copia simple: Hasta por cinco fojas:                                                                                                          $270.00 

- Por cada foja excedente:                                                                                                              $19.00 

NOTA: Al monto total se le sumará el 10% por concepto de la UAZ. 

Forma de pago Recaudación de Rentas ( x ) 
Por Internet, Tarjeta de 
Crédito o Débito 

(   ) 

Documento (s) que se obtienen 
del trámite o servicio 

Certificación 

Vigencia del Documento que se 
obtiene 

30 días 

Forma de entrega del 
documento que se obtiene 

Impreso 

Observaciones generales  


