
TRAMITES

Acto administrativo Tipo de trámite Denominación del trámite. Tipo de usuario y/o población objetivo. Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del trámite Requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos Hipervínculo al/los formatos respectivos
Plazos para la conclusión del 

trámite Vigencia de los resultados del trámite
Área donde se gestiona el trámite 

Tabla_245166 Costo
Sustento legal para su 

cobro
Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_245168 Fundamento jurídico-administrativo del trámite
Derechos del 

usuario
Lugares para reportar presuntas anomalías 

Tabla_245167 Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente Fecha de validación Área responsable de la información Año
Fecha de 

actualización Nota

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Alerta patrimonial Público en general

Notificación vía mensaje de texto a celular o 

correo electrónico al titular del derecho 

registral, por cualquier movimiento

que se realice en el folio en el que se 

encuentre registrada su propiedad

Presencial

Solicitar en ventanilla la inscripción al 

servicio de Alerta.

Llenar la solicitud.

Realizar el pago correspondiente.

Solicitud

Original, y 1 copia(s) de: 

Carta poder en caso de 

ser representante o 

apoderado legal del 

solicitante, deberá 

exhibir el

original y/o copia 

certificada para 

acreditar su 

personalidad.

Conocer el folio de la 

propiedad a consultar, 

libro, documento y 

sección. que desea 

inscribir al servicio de 

alerta

Original, y 1 copia(s) de: 

Identificación oficial 

vigente del solicitante o 

del representante legal

Comprobante del pago.

Inmediato 1 año 1 282.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

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. 34 Fracción II y Art. 42 Fracción XV

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

08/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Por 

ejercici

o fiscal 

(del 1o 

de 

Enero al 

31 de 

Diciemb

re) 

Cualqui

er 

modific

ación a 

los 

datos 

del 

usuario 

del 

servicio 

tiene un 

costo 

de 1.00 

UMA 

equival

ente a 

$80.60.

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Búsquedas por nombre de 

propietario
Público en general

Búsqueda para conocer los números de folio 

real que corresponden a las propiedades que 

se encuentran a nombre de una

persona.

Presencial
Solicitar el trámite en ventanilla 2 o 3 

proporcionando el nombre del 

propietario.

Se le genera orden de pago.

Realizar el pago correspondiente.

Regresar a la ventanilla 4 para obtener 

el recibo de prelación y realizar la 

búsqueda.

Comprobante de pago 1 hora Indeterminado 1 372.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

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. 34 Fracción II y Art. 42 Fracción XV

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

01/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Si 

requier

e 

respues

ta 

median

te 

oficio, 

el costo 

es

de 5.0 

UMAs 

equival

ente a 

$403.00

.

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Constancia de registro de 

propiedad
Público en general

Documento que se utiliza cuando un 

interesado requiere hacer constar la 

propiedad un inmueble.

Presencial

Solicitar servicio en ventanilla 2 o 3 

proporcionando datos del predio como 

clave catastral, número de folio o

propietario.

Se le genera una orden de pago.

Realizar el pago correspondiente.

Presentar el comprobante de pago en la 

ventanilla 4 para obtener la prelación.

Comprobante de pago 2 días hábiles Indeterminado 1 372.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

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. 34 Fracción II y Art. 42 Fracción XV

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

01/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Expedici

ón de 

constan

cias de 

registro 

simples 

$372.00

.

Expedici

ón 

mecano

grafiad

a de 

constan

cias de 

registro

, por 

cada 

hoja 

escrita 

hasta 

por 

ambas 

caras es 

$372.00

.

Expedici

ón de 

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Registro de escrituras 

públicas y privadas
Público en general

Sello de registro con firma electrónica, el cual 

avala que la Escritura Pública o privada se 

encuentra registrada con los

efectos legales que esto implica.

Presencial y en línea

PORTAL EN LÍNEA NOTARIOS

* 1. Ingresar al portal de notarios 

https://rppccolima.col.gob.mx/Account/

LogOn?ReturnUrl=/Registro/Solicitud                                                      

2. Ingresar los datos requeridos para la 

solicitud de inscripción.

* 3. Realizar el pago correspondiente.

* VENTANILLA

* 1. Presentarse en ventanilla 2 o 3 con 

el formato llenado y la documentación 

necesaria.

* 2. Se le genera la orden de pago.

* 3. Presentar en ventanilla 4 el 

comprobante de pago para obtener el 

recibo de prelación.

* 5. Regresar a la ventanilla 5 con el 

recibo de prelación para obtener las 

escrituras con sello y firma electrónica 

de

inscripción.

 Llenar el formato en el 

Portal Notarial

Original, y 2 copia(s) de: 

Escritura pública.

Comprobante de pago

2 días hábiles Indeterminado 1 725.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

2

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. 34 Fracción II y Art. 42 Fracción XV

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

http://rppccolima.col.gob.mx 01/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Costo 

variable 

según 

valor

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite

Solicitud de copias y 

certificados de 

documentos registrales y 

catastrales

Público en general

Documentos registrales y catastrales que 

muestran la situación actual de un predio o 

inmueble. Pueden ser copias simples

o certificadas.

Presencial y en línea

Solicitar servicio en ventanilla 2 o 3 

proporcionando los datos del predio, 

inmueble o propietario.

Se le genera orden de pago.

Realizar el pago correspondiente.         

Presentar recibo en ventanilla 4 para 

obtener el recibo de prelación.

Presentar el recibo de prelación en le 

ventanilla 5 para obtener el documento 

requerido.

Conocer el folio real de 

la propiedad a 

consultar. o clave 

catastral, dependiendo 

del documento que 

desee obtener

Comprobante de pago

1 día hábil Indeterminado 1 282.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

2

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. 34 Fracción II y Art. 42 Fracción XV

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

http://rppccolima.col.gob.mx 06/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Costo 

variable 

según 

valor

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Registro de perito valuador 

profesional
Público en general

Otorgar por primera vez o refrendar cada 5 

años el registro y la credencial que avala la 

función de perito valuador.

Presencial

Solicitar el trámite en ventanilla 

entregando la documentación 

mencionada de los requisitos con una 

copia.

Se le genera una orden de pago.

Realizar el pago correspondiente.

Regresar a los 30 días hábiles para 

obtener el registro y la expedición de la 

credencial.

1.- Solicitarlo por escrito 

(oficio donde describa 

claramente el objetivo 

de la información 

solicitada).

2.- Identificación oficial: 

Pasaporte o Credencial 

de Elector.

3.- Acta de nacimiento

4.- Cédula profesional

5.- Clave Única de 

Registro de Población 

(CURP)

6.- Especialista en 

valuación:

7.- Constancia de 

asociación.

8.- Currículum vítae

9.- Fotografías 

infantiles.

10.- Registro Federal de 

Contribuyentes (R.F.C.)

11.- Cédula de valuador.

12.- Constancia de 

capacitación en 

valuación.

13.- Comprobante de 

pago

30 días hábiles 5 años 3 2418.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

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. 34 Fracción II y Art. 42 Fracción XV         
Ley de Valuación para el Estado de Colima.
Decreto 349 Capítulo I Art. 1° Capítulo II Art. 7°

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

06/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

El costo 

por 

Refrend

o de 

licencia 

de 

perito 

valuado

r es  de 

$1612.0

0.

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Elaboración y expedición 

de planos
Público en general

Elaboración o expedición de planos de alguna 

mancha urbana o ejidal, en distintos formatos 

y puede ser impreso o

digital.

Presencial

Solicitar el servicio proporcionando 

información para su búsqueda en la 

cartográfica digital.                                                          

Se le genera una orden de pago.

Realizar el pago correspondiente.

Con el comprobante de pago, debe 

regresar a la ventanilla para obtener la 

impresión del plano solicitado

Proporcionar la clave 

catastral, o domicilio del 

predio, o especificar su 

ubicación en la 

cartografía digital.

Comprobante de pago

1 día hábil Indeterminado 3 806.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

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. 34 Fracción II y Art. 42 Fracción XV

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

06/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

El costo 

varía 

según el 

docume

nto 

requeri

do

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Vuelo fotogramétrico para 

generación de ortofoto
Público en general

Generación de ortofoto mediante vuelo con 

Dron de un predio con sus medidas, superficie, 

nombre de calles, con o sin

nombres de colindantes, de alguna zona de 

cada una de las manchas urbanas o de la 

cartografía rústica.

Presencial

Solicitar el trámite en ventanilla 2 o 3 

con la información del predio, definiendo 

zona o capas necesarias.

Se le genera orden de pago.

Realizar el pago correspondiente.

Presentar el comprobante de pago en 

ventanilla 5 para obtener la información 

solicitada.

Proporcionar la clave 

catastral, o domicilio del 

predio, o especificar su 

ubicación en la 

cartografía digital.

Carta poder

Comprobante de pago

2 días hábiles Indeterminado 2 1048.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

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. 

34 Fracción II y Art. 42

Fracción XV

Norma Técnica de levantamientos Geodésicos 

(INEGI).

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

06/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Costo 

variable 

de 1 a 

100 

hectáre

as.

Costo 

por 

hectáre

a 13.00 

UMAs 

equival

ente a 

$1048.0

0

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Levantamiento 

Topográfico
Público en general Levantamiento Topográfico del área que el 

usuario requiera.
Presencial

Solicitar el trámite en ventanilla 

proporcionando datos del predio 

(ubicación, localidad, domicilio, plano, 

escritura

y/o certificado parcelario).

Se le genera orden de pago.

Realizar el pago correspondiente.

Presentar en ventanilla con el 

comprobante de pago para obtener el 

documento solicitado.

Autorización por escrito 

para entrar al predio

Carta poder En caso de 

ser un representante, 

presentar carta poder 

original junto con los 

documentos antes 

descritos

(del representante y el 

propietario).

Comprobante de pago

2 días hábiles Indeterminado 2 1652.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

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. 

34 Fracción II y Art. 42

Fracción XV

Norma Técnica de levantamientos Geodésicos 

(INEGI).

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

02/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Costo 

variable 

según 

por el 

tipo de 

terreno 

y 

héctare

as

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite
Georreferencia de mapa o 

plano de la red geodésica 

estatal

Público en general

Imagen de plano o mapa georreferenciada y 

archivo de metadatos del mismo, que 

proporcionan servicios de

posicionamiento geodésico mediante datos en 

línea y coordenadas, en base de la norma 

vigente INEGI.

Presencial

Solicitar el trámite en la ventanilla 2 o 3 

proporcionando el punto requerido y 

proporcionar unidad de

almacenamiento (CD, USB)

Se le genera orden de pago.

Realizar el pago correspondiente.

Presentar el comprobante de pago en 

ventanilla 5 para obtener la información 

requerida.

Señalamiento del punto 

requerido

Proporcionar unidad de 

almacenamiento (CD, 

USB)

Comprobante de pago.

2 días hábiles Indeterminado 2 806.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

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. 

34 Fracción II y Art. 42

Fracción XV

Norma Técnica de levantamientos Geodésicos 

(INEGI).

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

07/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Por 

cada 

imagen 

georref

erencia

da del 

mapa o 

plano y 

archivo 

de 

metada

tos 

$109.00

.

Impresi

ón o 

archivo 

digital 

de cada 

punto 

del 

conjunt

o 

vértices 

geodési

cos  

$161.00

.

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Digitalización o impresión 

de planos
Público en general

Digitalización del contenido de mapas o 

planos en formato vectorial. Escaneo de 

mapas o planos en papel a diferentes

escalas.

Presencial

Mapa o plano a 

escanear (Tamaño 

carta, oficio y doble 

carta o tamaño mayor 

hasta 90 x 60 cm.)

Proporcionar unidad de 

almacenamiento (Cd, 

Memoria Usb, etc.)

Comprobante de pago

1 día hábil Indeterminado 2 484.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

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. 

34 Fracción II y Art. 42

Fracción XV

Norma Técnica de levantamientos Geodésicos 

(INEGI).

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

07/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Costo 

variable 

según el 

docume

nto o 

tamaño 

de 

plano a 

escanea

r

Otorgamiento de 
un servicio

Trámite Consulta del Mapa base Público en general Inscripción mensual vía web de información de 

la Mapa base formato raster y vectorial.
En línea

Entrar al explorador web de su 

preferencia ingresar al sitio del Registro 

Público de la propiedad que es 

http://rppccolima.col.gob.mx

Ingresar a la Plataforma con el usuario y 

buscar la información requerida.

Ingresar la información de la capa que se 

requiere.

Llenar el formato de solicitud y realizar 

el pago correspondiente

Solicitud expresa de la 

capa de información con 

referencia al metadato 

de la misma.

Pagar los derechos 

correspondientes.

1 día hábil 1 mes 2 484.00
Ley de Hacienda del Estado 
de Colima Capítulo VII Art. 

62 Bis I, Bis II y Bis III

2

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. 

34 Fracción II y Art. 42

Fracción XV

Norma Técnica de levantamientos Geodésicos 

(INEGI).

Demanda ante el 

Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Colima

1 http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/cons
ulta_tramites/tramites.php

http://rppccolima.col.gob.mx 02/02/2018

Coordinación de Calidad y 
Comunicación del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado 

de Colima

2018 31/03/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites que se realizan LTAIP29FXX Trámites que se realizan
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