
ASUNTO: OPINIÓN FAVORABLE (ANUENCIA) 

FECHA: __________________________________ 

SGAR/_______/_______ 

 
 
 
MTRO. JORGE EDUARDO BASALDÚA SILVA 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS 
Londres No. 102, Piso 4, Colonia Juárez, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México 
P R E S E N T E  
 

C. ________________________________________________ debidamente acreditado(a) en el 

expediente de cuenta como ______________________________________________ de la 

asociación religiosa denominada _________________________________________, con número de 

registro constitutivo SGAR/_____/_____, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones 

y documentos en _________________________________________________________________, 

teléfono __________________________________________, autorizando para los mismos efectos 

a ___________________________________________, me dirijo a usted con fundamento en el 

artículo 18 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para solicitar, de 

no existir inconveniente legal alguno, su opinión favorable para la expedición de VISA 

_____________________________________, conforme a los datos que a continuación se señalan: 

 

DATOS DEL EXTRANJERO 

Minis tro de Culto               Asociado Rel igioso     

Nombre (s)       Apel l ido paterno          Apel l ido materno  

____________________________________________________________________________________ 

Sexo  M   F      Fecha de nac imiento __________________________________, 

Nac ional idad ___________________________, T ramite a real izar ante la  Secretar ia de 

Relac iones Exter iores :  _____________________________________________________________ 

Temporal idad :  ___________________________ 

Indicar  e l Consulado Mexicano por e l cual se documentará, lugar y forma como pretende 

ingresar a l país : __________________________________________________________ 

Descr ipc ión de las act iv idades a real izar  en e l país:  

____________________________________________________________________________________ 

Domic i l io  en donde residirá habitualmente e l ex tranjero:  

Cal le _____________________________________ No. _______, Colonia ________________________ 

Estado ____________________________________ C. P. ____________ Tel._____________________ 

 

La asociación religiosa solicitante declarará y ratificará bajo protesta de decir verdad, que la 

información antes mencionada es verdadera y que se responsabiliza legal, económica y moralmente 

del extranjero, mientras permanezca en el país, para realizar actividades propias de su condición, 

expresando que la asociación religiosa le conf iere determinado carácter religioso, y que asimismo 

se compromete a notificar su salida y desincorporación de la misma.  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA RESPONSABLE 


