Denominación de la Asociación Religiosa
Correo Electrónico

Telefono

(

Registro Constitutivo:

SGAR/

/

Fecha

)
Asunto: Solicitud de Declaratoria de Procedencia

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, 25 y 26 de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, y 1°, 20, 23 y 24 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, solicito, ya que es
indispensable para el cumplimiento de mi representada, se expida la correspondiente declaratoria de procedencia para iniciar los
trámites de Estructuración respecto del inmueble que detallo a continuación:
IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

El cual se encuentra localizado en un área:

Calle y Número

Lote

Manzana

Zona

Rural

Urbana

Colonia

En caso de que la calle no cuente con nombre se deberá señalar los datos que permitan la identificación del inmueble

Localidad/Poblado

Municipio/Delegación

Estado

SUPERFICIE ( 𝒎𝟐 )

C.P.

MEDIDAD Y CONLINDANCIAS
Viento

Medida (m)

Colindancia

X

Señale su salida con vía pública o bien realice un croquis

(Opcional)

DESTINO ACTUAL (maque solo uno)
El inmueble ya se encuentra destinado a la propagación, administración o enseñanza de un culto religioso, a partir del _________________ se iniciaron actividades.
( DÍA / MES / AÑO )

Hasta el día de hoy no está destinado a la propagación, administración o enseñanza de un culto religioso.

USO PARA EL QUE SE PRETENDE DESTINAR
Templo

Casa pastoral

Seminario

Casa habitación

Casa de formación

Auditorio

Campamentos

Instituto Bíblico

Institución de Salud

Áreas para el resguardo gratuito de vehiculos

Plantel Educativo Nivel:
( ) Preescolar ( ) Primaria ( )Secundaria ( ) Preparatoria o Bachillerato ( ) Licenciatura ( ) Maestría ( )Doctorado
Otro:

Por ultimo, sabedor de las penas en que incurren uienes 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 por su uso, posesión o propiedad y que no ha sido manifestado por otra asociación
religiosa, así como que los datos proporcionados en el presente escrito son verídicos.

Protesto lo necesario

Nombre y firma del representante y/o apoderado legal.

