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P.O. Box 94485 

Albuquerque, NM 87199 

ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 

LEGALES DE LAS 

IGLESIAS 

EL ESTATUS DE FINES 

SIN LUCRO 

BCNM le dará un formulario para 

que lo envíe a la Oficina del Fiscal 

General (Attorney General’s office) 

después que haya completado los 

artículos arriba.  

SEGURANZA DE OB-

LIGACIÓN LEGAL 

(LIABILITY) 

Su iglesia necesita-

rá obtener seguran-

za por medio de 

una compañía co-

mo Brotherhood Mutual o Church 

Mutual.  Usted querrá tener segu-

ranza para la propiedad, los 

vehículos, la mala conducta se-

xual, y probablemente sobre la 

mala práctica de consejería para 

los ministros.  

 

 

THE BAPTIST CONVENTION OF NEW MEXICO 

 

 

New Mexico 

Secretary of State 

Domestic NM 

For Non Profit 

Corporation 

ARTICULOS DE INCORPO-

RACIÓN O CONSTITU-

CIÓN 

Junto con la aplicación 

de incorporación con el 

estado de Nuevo Mexi-

co, su iglesia necesitará 

preparar, aprobar, y en-

viar una copia de la con-

stitución (o incorporación) de la igle-

sia y sus reglamentos a http://

w w w . s o s . s t a t e . n m . u s /

B u s i n e s s _ S e r v i c e s /

D o m e s -

tic_NM_for_Non_profit_Corp.aspx y 

a la Baptist Convention of New Mex-

ico (BCNM).  El administrador de 

BCNM tiene un formato que le 

ayudará a escribir este documento 

legal y también le ofrece su ayuda 

para desarrollarlo. Hable con él o 
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EL NÚMERO E.I.N. 

Toda iglesia en los Estados Uni-

dos necesita estar 

registrada con el 

Servicio Interno 

de  Ingresos 

(conocido como el 

IRS) del Departamento de Tesore-

ría para obtener el numero de 

identificación del empleador 

(conocido como el  EIN). Usted 

puede registrarse por medio de la 

red al www.IRS.gov.  El IRS man-

tendrá un registro de lo que us-

ted le paga a sus empleados y 

contratistas y reconciliará esto 

con sus papeles de impuestos 

anuales.   

Cuando el IRS le asigna el EIN 

eso no quiere decir que su iglesia 

ha sido exento de pagar impues-

tos o tener el estatus 501 (C) (3).  

Ese estatus se recibe cuando su 

iglesia hace una de dos cosas: (1) 

Se une a BCNM o (2) llena el for-

mulario 1023. 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES DE LAS IGLESIAS 

EL ESTATUS 501(C) (3) 

 

El estatus 501(c)(3) es la asigna-

ción que el gobierno federal de 

los Estados Unidos le da a organi-

zaciones que indican que son no 

lucrativas y se le da el permiso 

para no pagar impuestos. La Bap-

tist Convention of New Mexico 

(BCNM) es una organización que 

ha sido dada el permiso por el 

IRS para no pagar impuestos. A 

toda iglesia 

que se une a 

BCNM se le 

asignará un 

número de 

identificación indicando que es 

una iglesia Bautista del Sur y co-

mo consecuencia caerá bajo el 

número ya asignado por el IRS a 

BCNM. De esa manera la iglesia 

no tendrá que obtener un aboga-

do, llenar el formulario 1023 y 

pagar el costo por solicitar  tal 

estatus.  

 

LA INCORPORACIÓN  

La iglesia también necesita  regis-

trarse con el estado de Nuevo Mé-

xico como una organización religio-

sa sin lucro. Para registrar a su 

iglesia vaya a : www.sos.state. 

n m . u s / B u s i n e s s _ S e r v i c e s /

D o m e s -

tic_NM_for_Non_profit_Corp.aspx. 

Suba ahí la aplicación para la in-

corporación de organizaciones do-

mesticas sin lucro (Incorporation 

Application for Domestic Non-Profit 

Organizations). Llene y envíela de 

acuerdo a las instrucciones, o com-

plétela en la red (online).  

EL NÚMERO DE IM-

PUESTOS DEL ESTADO 

Las iglesias tienen que reportarle 

al estado la cantidad de dinero 

que reciben que se requiere pagar 

impuesto. Esto siempre será 

“zero,” pero usted tiene que llenar 

los formularios cada semestre y 

enviarlos al estado. Usted puede 

sub i r  l os  formula r ios  en  

www.tax.newmexico.gov  
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