
 

Denominación de la Asociación Religiosa         Registro Constitutivo: SGAR/          / 

Telefono Correo Electrónico Fecha 

(        )   
 

Asunto: INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD 
 

 
 
MTRO. JORGE EDUARDO BASALDÚA SILVA 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Londres No. 102, Piso 4°, Col. Juárez, 
C.P. 06600. Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 
C. ____________________________________________________________________, debidamente acreditado(a) en el expediente de cuenta 
como ________________________________________ (representante legal y/o apoderado(a) legal) del a citada asociación religiosa, 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ (domicilio), autorizado para recoger todo tipo de documento a 
____________________________________________ (nombre), con fundamento en los artículos 16, 17, 18, 25 y 26 de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, y 1, 3, 20, 23 y 25 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, solicito se realice el 
registro de la copia certificada del primer testimonio de la escritura, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la localidad, el 
cual detallo a continuación: 
 

 
Puntualizando que previo a la escrituracion del inmueble mi representada obtuvo la correspondiente Declaratoria de Procedencia, 
el cual detallo a continuación: 
 

Número de oficio Fecha  Folio  

AR-02-P/0000/0000 XX/XX/XXXX SGAR/XXX/XXX 

Ubicación del inmueble 

Calle, número, lote, manzana  Colonia, Poblado Municipio/Alcaldia Estado Código Postal 

Calle ejemplo, no. 0, colonia ejemplo, manzana 0 ejemplo ejemplo Ejemplo México 00000 

Superficie en metros cuadrados 0,000.00 

 
Por último, sabedor de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad antes autoridades, diferentes a las judiciales, 
manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el inmueble en cuestión no se encuentra considerado como propiedad de la nación, 
así como tampoco es motivo de conflicto alguno, así como que los datos proporcionados en el presente escrito son verídicos. 
 
 
 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del representante y/o apoderado legal. 
 

Escritura número Fecha Notario número Ciudad/Municipi Estado  
000 XX/XX/XXXX 0 Municipio ejemplo Ejemplo 

Nombre del Notario Lic. Nombre Apellidos 
Con domicilio en: 
Calle, número, lote, manzana Colonia, Poblado Municipio/Alcaldia Estado Código Postal 
Calle ejemplo no. colonia ejemplo, manzana 0 Ejemplo Ejemplo Ejemplo México 00000 


