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194 llSTIJDIOS EN TORNO A LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

pular para denunciar los bienes 
que se hallaren en tal caso. La 
prueba de presunciones será bas-
tante para declarar fundada la de-
nuncia. Los templos destinados al 
culto público son de la propiedad 
de la nación, representada por el 
gobierno federal, quien determina-
rá los que deben. continuar desti-
nados a su objeto. Los obispados, 
casas curales, seminarios, asilos o 
colegios de asociaciones religiosas, 
conventos, o -cualquier otro edifi0 

do que hubiere sido construido o 
destinado a la administración, pro-
paganda o enseñanza de un culto 
religioso, pasarán desde luego, de 
pleno derecho, al dominio directo 
de la nación, para destinarse ex-
clusivamente a los servidos públi-
cos de la Federación o de los 
estados en sus respectivas jurisdic-
ciones. Los templos que en lo su-
cesivo se erigieren ·para el culto 
público serán propiedad de la na-
ción; 

III. Las instituciones de benefi
cencia, pública o privada, que ten
gan por objeto el auxilio de los 
:necesitados, la investigación cien
tífica, la difusión de la enseñanz,a, 
la ayuda recíproca de los asocia
dos o cualquirr otro objeto lícito, 
no podrán adquirir más bienes raí
ces que los indispensables para su 
objeto, inmediata o directamente 
destinados a él, pero podrán ad
quirir, tener y administrar capita-
11;s impuestos sobre bienes raíces, 
s!empre que los plazos de imposi-
ción no excedan de diez años En 
ningún caso las institucion� de 
esta índole podrán estar bajo el 

III. Las instituciones de benefi
cencia, pública o privada, que ten
gan por objeto el auxilio de los 
necesitados, la investigación cien
tífica, la difusión de la enseñanz.a, 
la ayuda recíproca de los asocia
dos, o cualquier otro objeto lícito, 
no podrán adquirir más bienes raí
ces que los indispensables para su 
objeto, inmediata o directamente 
destinados a él, con sujeción a lo 
que determine la ley reglamenta
ria; 
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