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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
Número de Escritura/ 

Oficio 
  Público  Privado  Judicial  Administrativo 

 

Datos del 
tramitante: 

Nombre: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

 

Notario o 
autoridad 

Nombre: 
Número: 
Distrito: 

 

 

Descripción de 
finca o bien del 

que se trate 
(Referencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos registrales afectados 

No. Folio Real Prelación Partida Libro Sección Tomo Foja Bis Manzana Lote 
Fecha de 

Inscripción 

1. 
 
 

          

2. 
           

3. 
           

4. 
           

5. 
           

 
Descripción de actos a inscribir 

No. Actos a Inscribir 

1. 
 
 

2.  

3.  

4.  

5.  
 

Cantidad de Testimonios presentados: _____ 
Nota: 
 Esta solicitud deberá ser presentada para dar cumplimiento a lo establecido en 

la Ley del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 Esta solicitud deberá presentarse con la firma autógrafa y sello del Notario 

Público que autorizó o bien firma autógrafa de quien tenga interés legítimo en el 
derecho que se va inscribir. 

 Este documento no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras. 
 El llenado de la solicitud deberá realizarse con letra legible (de molde, máquina 

de escribir o computadora).   
 Adjuntar los documentos que avalen la inscripción. 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Nombre, firma y sello 
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