
 
 
 

  
SSUUGGEERREENNCCIIAA  PPAARRAA  LLAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  TTOOMMAA  DDEE  NNOOTTAA  DDEE  CCAAMMBBIIOO  DDEE  DDOOMMIICCIILLIIOO  

LLEEGGAALL  

 
 
Ciudad de México, a ______ de 
_________________ de 201____. 

LIC. ARTURO MANUEL DÍAZ LEÓN 
DIRECTOR GENERAL DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Londres # 102, piso 4, Colonia Juárez, 
C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 
 
 
 
_______________________________________________, debidamente 
acreditado (a) en el expediente de cuenta como 
____________________________(representante legal y/o apoderado legal) de 
la asociación religiosa 
denominada_____________________________________________________
__________, con número de registro constitutivo SGAR/            /      , con 
fundamento en los artículos 16, 24 y 26 de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público y 20 y 23 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, solicito la toma de nota del cambio de domicilio legal de la 
asociación religiosa que nos ocupa, al inmueble que detallo a continuación: 
 CALLE:_________________________________________________________
  
(En caso de que la calle no cuente con nomenclatura, se deberá señalar el 
número de lote y manzana; la denominación o cualquier otro dato que permita 
la identificación del inmueble). 
 
NÚMERO EXTERIOR:________________NÚMERO INTERIOR:___________ 
COLONIA:_______________________________________________________ 
MUNICIPIO O DELEGACIÓN:_______________________________________ 
ESTADO:_______________________________________ 
CÓDIGO POSTAL__________ 
SITUACIÓN JURÍDICA____________________________________________ 
(Propiedad, arrendamiento, comodato, etcétera) 
 
 
Al presente escrito me permito adjuntar la documentación con la cual se 
acredita que el acuerdo fue tomado conforme a lo previsto en nuestro cuerpo 
estatutario, (acta de asamblea, convocatorias, entre otros documentos), así 
como, la documentación con la cual se demuestra la situación jurídica del 
citado inmueble, en su caso. 
 
 



Asimismo, se informa  que el inmueble que se tenía como domicilio legal 
(señalar si continúa o no en uso de la asociación religiosa y en su caso abierto 
al culto público, en este último supuesto, es necesario señalar la fecha de 
apertura al culto público y que el representante legal, manifieste bajo protesta 
de decir verdad que dicho inmueble no se encuentra en conflicto y que no esta 
registrado por otra asociación religiosa).  
 
Por otra parte, se le comunica que en el actual domicilio legal (señalar si se 
realizan actividades de culto público o no) 
    
 
 
  
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
C. ____________________________________ 
 
Nombre y firma del representante y/o apoderado legal. 
 
 
 
 
 
 


