GUÍA RÁPIDA
TRÁMITE DE ACTAS
1.- ELIGE EL TIPO DE BÚSQUEDA

PASO 1 Búsqueda.
Selecciona tu acta: Nacimiento - Matrimonio -Defunción -Divorcio o
- Inscripción de nacimiento -Inscripción de matrimonio e Inscripción de defunción

Para el ACTA DE NACIMIENTO la búsqueda es por datos personales o por CURP, selecciona
una opción, agrega los datos y da clic en

Para las actas de matrimonio, defunción, divorcio, inscripción de nacimiento, inscripción de
matrimonio e inscripción de defunción, debes escribir:
1) el nombre de la persona
2) la fecha del acto (nacimiento, matrimonio, defunción ) y dar clic en

Si la respuesta es Acta No Encontrada

¡¡ Comunícate a Mesa de Ayuda !!
Teléfono 312 316 2000 exts: 20312, 20313 y 20314
Correo electrónico: tramitesenlinea@gobiernocolima.mx

Si la respuesta es reCaptcha incorrecto da clic nuevamente en
para que puedas ver información del acta en pantalla.

VERIFICA Y CONFIRMA TUS DATOS

PASO 2 Confirma los Datos. En la vista previa se mostrarán los datos como se imprimirán en
formato oficial, si identificas una inconsistencia, que puede ser error en el nombre(s) o en el o
los apellido(s), antes de continuar llama vía telefónica o escribe al correo de Mesa de Ayuda.
Los datos están al final de la pantalla.

Si todo es correcto da clic en

FORMAS DE PAGO

PASO 3 Forma de pago. Ingresa los datos de quien se expedirá el comprobante de pago, son
obligatorios en donde marca ( * ).
En DETALLE DE COMPRA verás a nombre de quien se imprimirá el acta.
NO OLVIDES registrar un @correoelectrónico.com a donde quieres que llegue tu compra
y finalmente, selecciona el método de pago.
Tienes 2 opciones:
1.- Pago en línea con tarjeta bancaria VISA o MasterCard.
2.- Pago por referencia imprime la orden de pago universal y acude a un banco o tienda de
conveniencia.
Una vez elegido el método de pago da clic en

PAGO EN LÍNEA

Utiliza tarjeta bancaria, sólo participan VISA o MasterCard
(crédito/débito/nómina).

Da clic en las tarjetas

Da clic sobre el tipo

Escribe en todos los campos
y da clic en

PAGO EN LÍNEA

Después de dar clic en
Verás tu recibo oficial de pago con sello electrónico en formato PDF,
lo puedes imprimir o guardar, después da clic en

Verás en pantalla el documento oficial con firma
electrónica en formato PDF, la puedes imprimir y guardar.
¡ Recuerda que llegará al correo electrónico
que registraste !

SELLO ELECTRÓNICO

PAGO EN LÍNEA

Si después de dar clic en

1.- Se queda la pantalla en blanco
debido a que el servicio de internet o la conexión
con el banco fue inestable pero…

2.- Llega la notificación del movimiento como
Retiro/Compra:

a) a través del correo electrónico

b) en mensajes SMS

c) o a la aplicación

¡¡ Comunícate a Mesa de Ayuda !!
Teléfono 312 316 2000 exts: 20312, 20313 y 20314
O déjanos tu mensaje en el correo electrónico:
tramitesenlinea@gobiernocolima.mx

PAGO POR REFERENCIA

Verás en pantalla la ORDEN DE PAGO UNIVERSAL, imprímela.

Preséntate a pagar en el
lugar de tu preferencia.

En 1 hora reflejan el depósito en el sistema y puedes imprimir.

Después de

Cuando presionas

Después de 24 a 48 hrs. (días hábiles) reflejan el depósito y
puedes imprimir.

terminas tu trámite y regresas al inicio.

NOTA:
Guarda tu orden de pago.

Necesitarás el

FOLIO para poder
imprimir.

Pasado el tiempo estimado para que se refleje tú pago,
ingresa a https://www.col.gob.mx/actas/ escribe
1.- el Folio
2.-

Fecha del pago
y
3.- da clic en

PAGO POR REFERENCIA

Verás en pantalla el documento oficial con firma
electrónica en formato PDF, la puedes imprimir y guardar.

¡ Recuerda que también llegará al correo electrónico
que registraste !

