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QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA; 
 
 
DECRETA: 
 
NÚMERO 657.-  
 
 
UNICO.- Se modifican los párrafos segundo y cuarto del Artículo 145, el párrafo segundo del 
Artículo 1789, la fracción I del Artículo 2396, el párrafo primero del Artículo 3454, los 
Artículos 3588, 3589, 3591, el encabezado y la fracción IX del Artículo 3593, el Artículo 3601, 
la fracción I del Artículo 3602, el párrafo primero del Artículo 3605, los Artículos 3608, 3611, 
3613, los párrafos primero y segundo del Artículo 3614, los Artículos 3615, 3617, 3618, 3624, 
el encabezado y la fracción V del Artículo 3629, los Artículos 3630, 3632, 3636, 3637, la 
fracción VIII del Artículo 3639, el párrafo tercero del Artículo 3640, los Artículos 3643, 3644, 
el párrafo segundo del Artículo 3655, el Artículo 3659, el párrafo segundo del Artículo 3666, 
los Artículos 3676, 3678; se derogan la fracción V del Artículo 3593, los Artículos 3616, 3679, 
3680, 3681 y 3682, del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar 
como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 145. … 

 
Así mismo, el Registro Civil tendrá a su cargo la creación y manejo del Registro Estatal de 
Deudores Alimentarios Morosos, en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de 
cumplir sus obligaciones alimentarias por un periodo de tres meses consecutivos o no, 
decretadas por la autoridad judicial correspondiente o por la Procuraduría de los Niños, Niñas 
y la Familia. 
 
… 

 
El Registro Civil, una vez hecha la inscripción a que se refiere el segundo párrafo, solicitará 
al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza la anotación de la constancia 
respectiva en los bienes de los que sea propietario el Deudor Alimentario inscrito. El Registro 
Público del Estado de Coahuila de Zaragoza deberá informar al Registro Civil en un plazo de 
3 días hábiles si fue procedente la anotación. Igualmente, el Registro Civil efectuará 
convenios con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la materia a 
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fin de suministrarles la información contenida en el Registro Estatal de Deudores 
Alimentarios Morosos. La anotación realizada en el Registro Público surtirá efectos de 
embargo precautorio. 
 
ARTÍCULO 1789.- … 
 
Transcurrido el plazo fijado en la parte final del artículo 1787, sin que en el Registro Público 
del Estado de Coahuila de Zaragoza aparezca algún asiento que contradiga la posesión 
inscrita, tiene derecho el poseedor, comprobado este hecho mediante la presentación del 
certificado respectivo, a que el juez competente declare que se ha convertido en propietario 
en virtud de la usucapión, y ordene que se haga en el Registro Público la inscripción de 
dominio correspondiente. No podrán inscribirse mediante información posesoria, las 
servidumbres continuas no aparentes, ni las discontinuas, sean o no aparentes, ni tampoco 
el derecho hipotecario. 
 
ARTÍCULO 2396.- … 

 
I. Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción en el 
Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
II. y III… 
 
ARTÍCULO 3454. Para hacer constar en el Registro Público del Estado de Coahuila de 
Zaragoza el cumplimiento de la condiciones a que se refieren los artículos que preceden, o la 
existencia de las obligaciones futuras, presentará cualquiera de los interesados al 
Registrador la copia del documento público que así lo acredite y, en su defecto, una solicitud 
formulada por ambas partes, pidiendo que se extienda la nota marginal y expresando 
claramente los hechos que deben dar lugar a ella. 
 
… 
 
ARTÍCULO 3588. El Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza es una institución 

jurídica unitaria, dependiente del poder ejecutivo, que tiene por objeto regular la inscripción 
de los actos relativos a la constitución, transmisión, modificación, gravamen y extinción del 
derecho de propiedad y de los demás derechos reales sobre los bienes; los actos relativos a 
la constitución, modificación y extinción de las personas morales; así como los otros actos, 
negocios, resoluciones y diligencias judiciales a que este mismo título se refiere, y a las 
consecuencias inherentes a dichas inscripciones. 
 
ARTÍCULO 3589. La Ley del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza y su 

Reglamento Interior organizará la institución y determinará el número de autoridades, su 
jerarquía, atribuciones y deberes, así como las circunscripciones territoriales respecto de las 
Oficinas Registrales y los municipios que comprenda cada una de ellas.  
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Igualmente fijará y nominará los apartados de que se componga el Registro Público del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, precisará los títulos que deban inscribirse en cada uno de 
ellos, y el sistema a implementar así como sus correspondientes requisitos y determinará los 
métodos mediante los cuales funcionará.  
  
La misma Ley y su Reglamento establecerán los requisitos necesarios para desempeñar los 
cargos que requiera el funcionamiento del Registro Público. 
 
ARTÍCULO 3591. En el Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza se podrán 
inscribir:  
 
I.  Bienes inmuebles.  
 
II. Bienes muebles. 
 
III. Registro de personas morales 
 
ARTÍCULO 3593. Se anotarán preventivamente en el Registro Público del Estado de 

Coahuila de Zaragoza: 
 
I. a IV… 
 
V. SE DEROGA 
 
VI. a VIII… 
 
IX. Cualquier otro título que de acuerdo a este Código, Ley del Registro Público del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, su Reglamento Interior y demás leyes aplicables deba anotarse. 
 
ARTÍCULO 3601. Se entiende por terceros, para los efectos del Registro Público del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, a todos aquellos que tengan constituidos o inscritos derechos 
reales, gravámenes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción 
conforme a los artículos 3592 y 3598 de este código y,  por tanto, sólo dichos terceros 
podrán invocar la falta de registro, cuando se les pretenda oponer un acto, contrato, 
resolución o documento,  que debiéndose registrar no se inscribió,  a efecto de que no les 
sea oponible ni los perjudique. 
 
ARTÍCULO 3602. … 
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I. Que si los actos o contratos hubiesen sido celebrados o las sentencias pronunciadas en el 
Estado, habría sido necesaria su inscripción en  el Registro Público del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. 
 
 
 
II. y III… 
 
… 
 
ARTÍCULO 3605. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o negocios que 
se otorguen o celebren por personas que en el Registro Público del Estado de Coahuila de 
Zaragoza aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán, en cuanto a tercero de buena 
fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud 
de título anterior no inscrito, o de causas que no resulten claramente del mismo Registro 
Público. 
 
… 
 
ARTÍCULO 3608. En el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de 

apremio contra bienes o derechos reales determinados, se sobreseerá el procedimiento 
respectivo de los mismos o de sus frutos, inmediatamente que conste en los autos, por 
certificación auténtica del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, que dichos 
bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquélla contra la cual se 
decretó el embargo o se siguió el procedimiento,  a no ser que se hubiere dirigido contra ella 
la acción,  como causahabiente del que aparecía  como dueño en el Registro Público. 
 
ARTÍCULO 3611. El derecho real adquirido con anterioridad a la fecha de una anotación 

preventiva será preferente aun cuando su inscripción sea posterior, siempre que se dé el 
aviso que previene el artículo 3614. 
 
ARTÍCULO 3613. El registro producirá sus efectos desde el día y la hora en que el 

documento se hubiese presentado, siempre que se cumpla con lo dispuesto por la Ley  del 
Registro Público de Coahuila de Zaragoza y su Reglamento Interior, salvo lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 3614. Cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se cree, declare, 
reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de 
bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo sea inscribible, el 
notario o autoridad ante quien se haga el otorgamiento, deberá solicitar al Registro Público 
del Estado de Coahuila de Zaragoza certificado sobre la existencia o inexistencia de 
gravámenes en relación con la misma. Asimismo el notario deberá solicitar por escrito la 
anotación del aviso de presentación preventivo manifestando en el mismo la operación y bien 
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de que se trate, los nombres de los contratantes y el respectivo antecedente registral. El 
Registrador, con esta solicitud practicará la anotación de presentación en el folio respectivo, 
anotación que tendrá vigencia por un término improrrogable de treinta días naturales a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud.   
 
 
 
Una vez firmada la escritura que produzca cualquiera de las consecuencias mencionadas en 
el párrafo precedente, el notario ante quien se otorgó dará aviso de presentación definitivo 
acerca de la operación de que se trate al Registro Público, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes y contendrá además de los datos mencionados  en el párrafo anterior la 
fecha de la escritura y la de su firma. El Registrador, con el aviso practicará la anotación de 
presentación correspondiente, la cual tendrá una vigencia improrrogable de sesenta días 
naturales a partir de la fecha de presentación del aviso.  
 
… 
 
ARTÍCULO 3615.  Si el documento en que consta alguna de las operaciones que se 

mencionan en el párrafo primero del artículo anterior fuere privado, deberá dar el aviso de 
presentación definitivo, con vigencia por sesenta días hábiles, el notario o la autoridad judicial 
que se haya cerciorado de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, en 
cuyo caso el mencionado aviso surtirá los mismos efectos que el dado por los notarios en el 
caso de los instrumentos públicos. Si el contrato se ratificara ante el Registrador, éste deberá 
practicar de inmediato el aviso de presentación definitivo a que este precepto se refiere. 
 
ARTÍCULO 3616. SE DEROGA 

 
ARTÍCULO 3617. Mientras no se cancelen los avisos de presentación preventivos y 

definitivos, no podrá hacerse ninguna inscripción que perjudique el registro de la escritura 
protegida por aquellos avisos. Sin embargo, lo anterior no impedirá que en el Registro 
Público del Estado de Coahuila de Zaragoza se reciban documentos que deban inscribirse, 
quedando pendiente su calificación registral.  
 
Cancelado el aviso de presentación preventivo o definitivo, se procederá a la calificación de 
los documentos pendientes y, en su caso, a la tramitación de los mismos, conforme al orden 
de su presentación, sujetándose a lo dispuesto por la Ley del Registro Público del Estado de 
Coahuila de Zaragoza y su Reglamento Interior. Si procediere la prioridad registral a que 
alude el artículo 3614, se calificarán los documentos presentados con posterioridad a los 
avisos y en caso de que la calificación sea negativa, se devolverán a los interesados. 
 
ARTÍCULO 3618. Si el aviso a que alude el artículo 3614 fuere incompleto, o los datos 
estuvieren equivocados, no se hará la inscripción del aviso de presentación definitivo y se 
devolverá de inmediato al interesado haciéndosele saber los motivos por los cuales no se 
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efectúa el aviso de presentación definitivo, para que subsane las deficiencias que tuviere el 
aviso. 
 
ARTÍCULO 3624. La inscripción de los títulos en el Registro Público del Estado de Coahuila 

de Zaragoza puede pedirse por todo el que tenga interés legítimo en asegurar el derecho que 
se va a inscribir, por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate, los fedatarios 
y las autoridades judiciales, agrarias, administrativas y laborales en la esfera de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO 3629. El Coordinador Jurídico de la oficina registral correspondiente, calificará 

bajo su responsabilidad los documentos que se presenten para la práctica de alguna 
inscripción o anotación, la que suspenderá o denegará en los casos siguientes:  
 
I. a IV… 
 
V. Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del Registro 
Público del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
VI. y VII… 
 
ARTÍCULO 3630. En caso de que el Coordinador Jurídico de la oficina registral 
correspondiente, niegue o suspenda la inscripción o anotación, devolverá el título sin 
registrar, expresando por escrito la causa y fundamento de su negativa, entregando la 
resolución al interesado. 
 
ARTÍCULO 3632. La calificación hecha por el personal facultado para ello del Registro 

Público del Estado de Coahuila de Zaragoza podrá recurrirse ante el Director General. Si 
éste ordena que se registre o anote el título rechazado, la inscripción surtirá sus efectos en el 
momento determinado en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 3636. Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, 
con la boleta de inscripción,  la cual contendrá fecha de presentación y de inscripción, el 
número de folio, prelación y recibo de pago, el monto de los derechos causados, así como la 
firma de autorización del Registrador y su sello. 
 
ARTÍCULO 3637. La Ley del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza 

establecerá los derechos y obligaciones de los Registradores, así como las fórmulas y demás 
requisitos que deben llenar las inscripciones. 
 
ARTÍCULO 3639. … 

 
I. a VII… 
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VIII. El día y la hora de la presentación del título en el Registro Público del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 
ARTÍCULO 3640. … 

 
… 
 
Las que provengan de una declaración de expropiación,  limitación de dominio u ocupación 
de bienes inmuebles, mencionarán la fecha del decreto respectivo, la de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial del Estado, y el fin de utilidad pública 
que sirva de causa a la declaración. 
 
ARTÍCULO 3643. Todos los asientos deberán ser capturados electrónicamente y quedarán 
debidamente registrados, una vez que haya sido autorizada su inscripción por el Registrador. 
 
ARTÍCULO 3644. Todos los asientos del Registro Público del Estado de Coahuila de 

Zaragoza deberán estar debidamente firmados de manera autógrafa o electrónica, los cuales 
surtirán efecto desde el momento de su presentación. 
 
ARTÍCULO 3655. … 

 
A falta del consentimiento unánime de los interesados, la rectificación sólo podrá efectuarse 
por resolución judicial y/o por determinación del Director General del Registro Público del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, cuando medie recurso de inconformidad debidamente 
fundado y motivado.  
 
ARTÍCULO 3659. Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de 
las personas a cuyo favor estén hechas o por orden judicial. Podrán no obstante ser 
canceladas a petición de parte, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por 
disposición de la ley y/o por determinación del Director General del Registro Público del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, cuando medie recurso de inconformidad debidamente 
fundado y motivado. 
 
ARTÍCULO 3666. … 

 
La caducidad produce la extinción del asiento respectivo por el simple transcurso del tiempo; 
y se podrá solicitar en este caso que se registre la cancelación de dicho asiento, por 
consentimiento de las partes a cuyo favor estén hechas o cuando medie resolución judicial. 
 
ARTÍCULO 3676. Las cancelaciones se harán en la forma que fije la Ley del Registro Público 

del Estado de Coahuila de Zaragoza y su Reglamento; y deberán contener,  para su validez,  
los datos que menciona el artículo 3641. 
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ARTÍCULO 3678. Contra los actos o determinaciones de las Oficinas Registrales, que 
nieguen o suspendan la inscripción de algún documento, aviso o cancelación procederá el 
recurso de inconformidad, y para tal efecto se estará a lo dispuesto en la Ley del Registro 
Público del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
ARTÍCULO 3679. SE DEROGA. 
 
ARTÍCULO 3680. SE DEROGA. 
 
ARTÍCULO 3681. SE DEROGA. 
 
ARTÍCULO 3682. SE DEROGA. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en la Ley Reglamentaria del Registro 

Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el día 23 de noviembre de 1999 en el 
Periódico Oficial del Estado, estarán vigentes solamente en las oficinas registrales en las que 
aún no se implemente el nuevo sistema registral previsto en la presente ley. 
 
La implementación del nuevo sistema registral será determinada por la Secretaría de 
Gobierno, la cual definirá el esquema de aplicación gradual en todo el estado; una vez que 
se haya implementado el sistema registral en todas las oficinas registrales, la Ley 
Reglamentaria del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el día 23 
de noviembre de 1999 en el Periódico Oficial del Estado quedará abrogada. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Hasta en tanto las oficinas registrales no cuenten con la tecnología 
necesaria para realizar trámites electrónicos, el usuario deberá presentarlos de manera 
física. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
 
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 
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