
Requisitos:

1.- Solicitud Electrónica con datos
del solicitante

2.- Título de Propiedad del Inmueble
- Copia

3.- Certificado de libertad de
gravámenes - Original o copia
certificada

4.- Escrito firmado por el otorgante
por el que se reconoce la propiedad
a favor del Gobierno Federal. Deberá
contener:

a) Superficie total, construida y
descubierta.
b) Medidas y colindancias
c) Ubicación Actual
d) Denominación de la Asociación
religiosa que tiene en uso el
inmueble

*En caso de estar casado deberá firmar el
cónyuge y anexar en copia simple el acta
de matrimonio.

5.- Constancia emitida por la
Secretaría de Gobernación de que el
inmueble fue manifestado como
propiedad de la nación - Original o
copia certificada.

Este trámite es gratuito.

Inicia este trámite en línea dando click aquí y después
envía o entrega tu documentación en en las Oficinas del
Centro de Contacto del INDAABIN, ubicadas en Av.
México # 151, Col. Del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P.
04100, Ciudad de México.

Deberá contar con un usuario y contraseña. En caso de ser
nuevo usuario deberá registrarse en la Plataforma de
Trámites y Servicios del INDAABIN capturando sus datos
personales y siguiendo estos pasos:

1. Ingresa con tu usuario y contraseña.
2. Selecciona el apartado de ʺVentanilla Electrónicaʺ.
3. Selecciona el trámite que deseas realizar.
4. Llena la solicitud en línea.
5. Adjunta los documentos solicitados.

Oficio de respuesta y Acta de Reconocimiento de 
Propiedad Federal.

Vigencia: No aplica

De 1 a 40 días hábiles.

Teléfonos para informes u orientación: (55) 5563-
2699 y (55) 4780-2200  Ext. 109 y 121. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Dirección de Incorporación y Desincorporación de 
Inmuebles.
Wendy Carmen González Mellado
Jefa del Departamento de Administración de 
Inmuebles de Usos Religiosos
5563-2699 Ext. 121
wgonzalez@indaabin.gob.mx

CPEUM Art. 130 y Decimoséptimo Transitorio en
relación con el texto original de la fracc. II del Art. 27.
LGBN Art. 28, 29, fracc. IV y VIII, 42, fracc. III, IV, IX y X,
95, 96, 98 y 99.

¿Dónde y cómo puedo realizarlo?

Costo

¿Qué documento recibo y qué vigencia tiene?

¿Cuánto tarda en resolverse?

Datos de Contacto para orientación o informes

Área responsable

Fundamento Jurídico
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Acta de 
Reconocimiento de 
Propiedad Federal

¿Quién puede solicitarlo

Representante o Apoderado Legal de las
Asociaciones Religiosas.
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Especificaciones:

6.- Constancia emitida por
autoridad local de que el inmueble
fue abierto a culto público antes del
29 de enero de 1992 - Original o
copia.

7.- Identificación Oficial (INE, IFE,

Pasaporte Vigente) - copia
INDAABIN-00-007

https://sistemas.indaabin.gob.mx/SSOWebN/
https://goo.gl/maps/kNi4A2RPtRgQzLTDA

