
El	Registró	Público	del	Estado	de	Coahuila	de	Zaragoza, así como sus 

oficinas en: 

Dirección General del Registro 
Público,  
Libramiento Óscar Flores Tapia 
km 1.5, C.P. 25016, Saltillo, 
Coahuila, México. 
 
Oficina Registral de Saltillo, 
Libramiento Óscar Flores Tapia 
km 1.5, C.P. 25016, Saltillo, 
Coahuila, México. 
 
 
 
Oficina Registral de Torreón, 
Juan Pablos Sur 150, Zona 
Centro, C.P. 27000, Torreón, 
Coahuila, México. 

Oficina Registral de Monclova, 
Blvd. Benito Juárez 718, Col. 
Roma, C.P. 25660, Frontera, 
Coahuila, México. 
 
 
Oficina Registral de Piedras 
Negras, Ave. López Mateos y 
Periodistas 404, Col. Roma, 
C.P.26000, Piedras Negras, 
Coahuila, México. 
 
 
Oficina Registral de Sabinas, 
Madero y Ave. Benito Juárez s/n, 
C.P. 26730, Sabinas, Coahuila, 
México. 

Oficina Registral de San 
Pedro, Ave. Lerdo 149, Zona 
Centro, C.P. 27800, San Pedro, 
Coahuila, México. 
 
 
Oficina Registral de Acuña, 
Guerrero y Galeana s/n, Col. 
Centro, C.P. 26200, Acuña, 
Coahuila, México. 
 
 
 
Oficina Registral de Parras, 
Ramos Arizpe y Guerrero 280, 
local 6, C.P. 27980, Parras, 
Coahuila. México. 

 

Son los  responsables del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 

informo que los utilizamos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 

servicio que solicita: 

 Certificado de Libertad de Gravamen o Gravámenes. 

 Certificado de No Antecedentes Registrales. 

 Certificado de No Propiedad. 

 Certificado de Único Bien. 

 Consulta de Asiento Registral en la Página Web del RP. 

 Consulta de Asiento Registral por Préstamo de Libros y Duplicados. 

 Copias Certificadas. 

 Copias Simples. 

 Inscripción de Actos y Contratos Jurídicos. 

 Inscripción de Actos y Contratos Jurídicos por el sistema FED@NET. 

 Solicitud de Certificado de Libertad de Gravamen o Gravámenes a través de la 

Página Web del Registro Público. 

El Registro Público  garantiza, la confidencialidad en el tratamiento de los datos de 

carácter personal que se recaban, así como la implementación de las medidas, tanto 

de orden técnico como de organización, que garantice su seguridad, así como no vende 

ni renta la información personal de sus usuarios a ninguna empresa ni entidad externa. 

El tratamiento de los datos personales está fundamentado en la Ley Reglamentaria del 

Registro Público, así como en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales para el Estado de Coahuila. 



Derecho	ARCO	
 

La Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza otorga en Sección Tercera en su artículo 89 a los 

titulares de los datos personales o a su representante legal, el derecho de acceder, 

rectificar y cancelar su información personal en posesión de terceros, así como 

oponerse a su uso. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito ni impide el 

ejercicio de otro. 

También podrá en cualquier momento optar por limitar el uso o divulgación de sus 

datos personales; o revocar sus consentimientos para dar tratamiento a sus datos 

personales. 

Para los derechos de ACCESO Y RECTIFICACIÓN debe ponerse en contacto con el 

Coordinador de la Unidad de Transparencia al (844) 9861214 ext. 6310 

Para solicitar la CANCELACIÓN, OPOSICIÓN y revocar el consentimiento de sus datos 

personales, debe presentar su solicitud con copia de su identificación de nuestras 

oficinas registrales en el Estado. 

 

Toda solicitud para ejercer los derechos ARCO deben contener: 

1.- El nombre del titular de los datos personales y domicilio u otro medio de contacto. 

2.- Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la responsabilidad del 

representante. 

3.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca 

ejercer los derechos. 

4.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. 


