REQUISITOS ANEXOS:
1. Copia de plano o
croquis expedido por la
autoridad municipal
encargada.
2. Cédula catastral o
documento equivalente.
SECRETARÍA DE HACIENDA
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGISTRALES
Solicitud de Certificado de No Inscripción

C. Registrador de la Oficina Jurisdiccional de _________________________, Sonora.
P r e s e n t e.

Con fundamento en el Artículo 156 Fracción IV del Reglamento de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora,
solicito se expida a mi costa CERTIFICADO DE NO INSCRIPCIÓN en esa institución a su cargo del siguiente bien inmueble:
(DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INMUEBLE)

Manifestando bajo protesta de decir verdad, no tener conocimiento que dicho inmueble se encuentre inscrito a nombre de
persona alguna, por lo que acepto la responsabilidad Civil y Penal que frente a terceros pudiese resultar, en la inteligencia
que como interesado asumo en forma única la responsabilidad en que pudiera incurrir por los datos y documentos
proporcionados ante esta instancia registral, que servirán como base para la expedición del presente certificado de ser
procedente en su caso. asimismo sobre cualquier responsabilidad de cualquier tipo en caso de resultar uno o más terceros
perjudicados con relación sobre algún derecho de manera total o parcial, anterior, presente o posterior sobre la ubicación,
descripción como un todo o como parte de una superficie mayor, así como sus linderos y de forma enunciativa y no limitativa
afectaciones naturales o legales, gravámenes, restricciones, aseguramientos o limitaciones, inscritas o no de cualquier tipo,
materia, grado o competencia o de cualquier otro orden, ya sea municipal, estatal o federal sobre el predio detallado en este
documento.

En la Cd. de__________________, Sonora, a ______ de_____________ del 2019.
Protesto lo necesario

Nombre y Firma
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE
LOS DATOS Y LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS
SON AUTÉNTICOS, CIERTOS Y CORRESTOSESTOY DE
ACUERDO CON LOS DATOS ASENTADOS EN LA
PRESENTE SOLICITUD
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