
SERVICIOS

Acto administrativo Denominación del servicio Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del servicio Requisitos para contar con el servicio Documentos requeridos Hipervínculo a los formatos respectivos Tiempo de respuesta

Área que proporciona el servicio 

Tabla_245141 Costo, en su caso especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_245142 Fundamento jurídico-administrativo del servicio Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Lugar para reportar presuntas anomalias 

Tabla_245143 Hipervínculo información adicional del servicio Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Otorgamiento de un 

servicio
Aviso Preventivo Notarios públicos.

Notificación que envía el Notario mediante 

un oficio avisando cualquier movimiento 

jurídico que se pretenda realizar

sobre un bien inmueble para que se refleje en 

el sistema registral y no pueda llevarse a 

cabo otro movimiento

simultáneamente.

presencial 

Presentar el oficio o carta con la 

información general del inmueble o 

predio, tipo de acto jurídico e 

información

general de los interesados.

Proporcionar certificado de 

existencia o inexistencia de gravamen

Se le genera un recibo de prelación.

Oficio de solicitud con 

los datos generales del 

Inmueble o predio del 

que se trata, el tipo de 

acto jurídico y nombre 

de

los interesados

Certificado de libertad 

de gravamen.

Inmediato

1 Gratuito 1

Ley del Instituto para el Registro del Territorio 

del Estado de Colima. Capítulo I Art. 23 y 

Capítulo II Art. 28 Fracción

XIX

Reglamento de la Ley del Instituto para el 

Registro del Territorio del Estado de Colima. Art. 

11, 12 y 13. Cuarto, Título

tercero Art. 10.

1

http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/consulta

_tramites/tramites.php

31/03/2018

Coordinación de Calidad y 

Comunicación del Instituto para el 

Registro del Territorio del Estado de 

Colima

2018 10/04/2018

El 

primer 

aviso 

prevent

ivo 

tiene 

vigencia 

de 30 

días.

Otorgamiento de un 

servicio
Consulta de folio Público en general.

Permite la consulta de la información de un 

inmueble que está asociada en un folio real 

incluyendo, datos e imágenes de

escrituras.

en línea

PORTAL EN LÍNEA                        

Ingresar al portal 

http://rppccolima.col.gob.mx:88/Con

sultaFolio/ConsultaFolio

Ingresar el número de folio real.

Conocer el folio real de 

la propiedad a 

consultar. Libro, 

documento y sección

Inmediato

1 Gratuito 1

Ley del Instituto para el Registro del Territorio 

del Estado de Colima. Capítulo I Art. 23 y 

Capítulo II Art. 28 Fracción

XIX

Reglamento de la Ley del Instituto para el 

Registro del Territorio del Estado de Colima. Art. 

11, 12 y 13. Cuarto, Título

tercero Art. 10. 1

http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/consulta

_tramites/tramites.php

31/03/2018

Coordinación de Calidad y 

Comunicación del Instituto para el 

Registro del Territorio del Estado de 

Colima

2018 10/04/2018

Otorgamiento de un 

servicio
Consulta de Prelación Público en general.

Permite consultar el estado actual de un 

trámite que se esté llevando a cabo en el 

Instituto

en línea

PORTAL EN LÍNEA                        

Ingresar al portal 

http://rppccolima.col.gob.mx:88/Con

sulta/Prelacion

Ingresar el número de prelación.

Conocer el número de 

prelación que aparece 

en el recibo cuando 

ingreso su trámite

Inmediato

1 Gratuito 1

Ley del Instituto para el Registro del Territorio 

del Estado de Colima. Capítulo I Art. 23 y 

Capítulo II Art. 28 Fracción

XIX

Reglamento de la Ley del Instituto para el 

Registro del Territorio del Estado de Colima. Art. 

11, 12 y 13. Cuarto, Título

tercero Art. 10. 1

http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/consulta

_tramites/tramites.php

31/03/2018

Coordinación de Calidad y 

Comunicación del Instituto para el 

Registro del Territorio del Estado de 

Colima

2018 10/04/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Servicios que ofrece el sujeto obligado LTAIP29FXIX Servicios que ofrece el sujeto obligado
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