
LAS SOCIEDADES SUBORDINADAS EN EL NUEVO
REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES

RELIGIOSAS

Alber to PACHE CO ESCO BE DO

El segun do pá rra fo del ar tícu lo 6o. de la Ley de Aso cia cio nes
Re li gio sas y Cul to Pú bli co, en lo su ce si vo “la Ley” tal co mo le
lla ma la frac ción I del artícu lo 2o. del Re gla men to que es ma te -
ria de es ta Me sa Re don da, crea una fi gu ra ju rí di ca sin gu lar al
au to ri zar a las Aso cia cio nes Re li gio sas a te ner en ti da des y di vi -
sio nes in ter nas, las cua les po drán go zar igual men te de per so -
na li dad ju rí di ca.

Lo an te rior res pon de al de seo del le gis la dor de otor gar am plia
li ber tad a las aso cia cio nes reli gio sas pa ra que se ri jan in ter na -
men te por sus pro pios es ta tu tos, co mo lo de ter mi na el pro pio ar -
tícu lo 6o. de la Ley. Es acer ta do el cri te rio del le gis la dor, pues las 
ins ti tu cio nes re li gio sas pue den pre sen tar, y de he cho pre sen tan,
muy di ver sas for mas de or ga ni za ción in ter na y se ría vio len tar su
li ber tad de ac tua ción el forzar les a te ner an te el Esta do mexi ca no
una so la per so na li dad ju rí di ca que abar ca ra la gran va rie dad de
en ti da des in ter nas a tra vés de las cua les fun cio nan las prin ci pa les 
Igle sias exis ten tes en nues tro país.

Sien do es to una no ve dad den tro del sis te ma ju rí di co me xi ca -
no, me pa re ce que se ha es tu dia do po co y que en con se cuen cia, en 
el Re gla men to que co men ta mos se le de di ca po ca aten ción, lo
cual ha lle va do a in ter pre ta cio nes di ver sas al des co no cer en pro -
fun di dad de qué per so na li da des se tra ta y có mo de ben re gu lar se
esas di vi sio nes o en ti da des in ter nas, no en el régi men in ter no
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den tro de la pro pia aso cia ción reli gio sa, lo cual no co rres pon de a
la Ley, si no qué efec tos tie ne an te el sis te ma ju rí di co del Esta do
mexi ca no el re co no cer y otor gar per so na li dad a una di vi sión in -
ter na de otra que tam bién go za de per so na li dad pro pia y en cier to
sen ti do in de pen dien te de sus pro pias di vi sio nes in ter nas. O sea,
cual es el vincu lo que de be de exis tir, ante la ley me xi ca na, en tre
una aso cia ción reli gio sa y sus di vi sio nes in ter nas.

Con si de ro que el fe nó me no ju rí di co con tem pla do por la Ley,
es di ver so del que se pue de dar en tre so cie da des mer can ti les, las
cua les pue den tam bién te ner su cur sa les, so cie da des sub or di na -
das, fu sio nar se o es cin dir se, agru par se en hol ding o te ner co mo
ob je to so cial el ser vi cio de otra so cie dad co mo aso cia da per ma -
nen te. Son mu chas las for mu las que el de re cho mer can til au to ri za 
a las so cie da des con fin de lu cro, pe ro que son si tua cio nes ju rí di -
cas di ver sas de las que son ob je to del pre sen te co men ta rio, pues
ge ne ral men te en el mun do co mer cial, co mo es ló gi co, es tas agru -
pa cio nes se uti li zan co mo so lu cio nes fa vo ra bles de una pla nea -
ción fis cal o pa ra dar ma yor pro duc ti vi dad a los re cur sos in ver ti -
dos o bus car una ade cua da efi cien cia in ter na cio nal an te di ver sas
le gis la cio nes na cio na les que pi den re qui si tos di fe ren tes a una
mis ma em pre sa se gún sean los paí ses don de ac túa és ta.

No es el ca so del fe nó me no que au to ri za la Ley. Pa ra pre ci sar
el cam po de es tu dio, pa re ce con ve nien te tra ba jar con una ter mi -
no lo gía que nos per mi ta en ten der con bre ve dad la ma te ria que
tra ta mos, pues ni la Ley ni el Re gla men to otor gan una de no mi na -
ción es pe cial a es tas aso cia cio nes reli gio sas que na cen den tro de
otras y ad quie ren per so na li dad pro pia, si no que se con for man
con in di car que son “en ti da des y di vi sio nes in ter nas” de otra aso -
cia ción reli gio sa ya registrada y que por tanto ya goza de
personalidad ante la ley mexicana.

En un instruc ti vo prác ti co pa ra tra mi tar el re gis tro de las aso -
cia cio nes reli gio sas del año 1999, la Se cre ta ría de Go ber na ción
tam po co les da a es tas so cie da des una de no mi na ción pro pia aun -
que aña de a los tér mi nos de en ti da des y di vi sio nes in ter nas la ex -
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pre sión “otras for mas de or ganiza ción au tó no ma den tro de las
aso cia cio nes reli gio sas”.

Se gu ra men te el le gis la dor y el nue vo Re gla men to no han que -
ri do in cli nar se por nin gu na ex pre sión que de la te la na tu ra le za ju -
rí di ca de es tas en ti da des res pe tan do con ello la es truc tu ra in ter na
de las aso cia cio nes reli gio sas, pues no son po cas las que en su
pro pio or ga ni gra ma tie nen di vi sio nes, sub di vi sio nes, en ti da des
con más o me nos au to no mía, y por eso, es ne ce sa rio po ner les un
nom bre pa ra su es tu dio se gún la Ley, ya que en otra for ma se gui -
ría mos tra ba jan do en el cam po de las im pre ci sio nes. Por es to, me
atre vo a su ge rir que a esas en ti da des y di vi sio nes in ter nas o for -
mas de or ga ni za ción au tó no ma, que na cen y son crea das co mo
per te ne cien tes a una aso cia ción reli gio sa ya re gis tra da, se les
pue de de no mi nar ge né ri ca men te, aso cia cio nes reli gio sas subor -
di na das y aque lla que las crea, se rá en con se cuen cia una aso cia -
ción subordinante en relación con las primeras.

Lo pri me ro que hay que ano tar es que la sub or di na da pue de
go zar de per so na li dad ju rí di ca, pe ro que no es ne ce sa rio que to -
das las en ti da des o di vi sio nes in ter nas de una aso cia ción re li gio -
sa ten ga per so na li dad pro pia di ver sa de la sub or di nante. De pen -
de rá de la vo lun tad de ésta el crear las y re gis trar las como
sub or di na das. O sea, una aso cia ción re li gio sa pue de te ner en ti da -
des que se gún ese de re cho in ter no go cen de per so na li dad an te las
otras en ti da des también in ter nas de la pro pia aso cia ción re li gio -
sa, pe ro no es ne ce sa rio que to das ellas ten gan per so na li dad an te
el Esta do mexi ca no, si la sub or di nan te no de ci de re gis trar las co -
mo sub or di na das.

Esto nos lle va de in me dia to al he cho de que la sub or di na da
exis te por vo lun tad de la sub or di nan te y aun que ad quie ra per so -
na li dad ju rí di ca pro pia an te la au to ri dad ci vil, no por eso de ja de
ser sub or di na da, o sea, su per so na li dad que da se ña la da ne ce sa -
ria men te por el he cho de que exis te por de ci sión de la sub or di -
nan te y en con se cuen cia su exis ten cia ju rí di ca y fun cio na mien to
de be que dar se ña la da por la de ci sión de la sub or di nan te. La per -
so na li dad de la sub or di na da na ce por vo lun tad de la sub or di nan te 
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y por el re co no ci mien to por par te de la au to ri dad de di cha vo lun -
tad, sin olvidar que al crear una subordinada, la subordinante es tá 
ejer cien do un derecho que la Ley le concede.

Hay que te ner en cuen ta que la sub or di na da no pue de ad qui rir
una per so na li dad igual a la subordi nan te, pues de ja ría de ser lo, o,
di cho con otras pa la bras, la sub or di na da no pue de de jar de te ner
un víncu lo de sub or di na ción con la aso cia ción re li gio sa que la hi -
zo na cer an te el Esta do me xi ca no. No es po si ble que la sub or di -
nan te, al re gis trar sus di vi sio nes in ter nas les pue da dar una per so -
na li dad ju rí di ca que las ha ga prác ti ca men te in de pen dien tes de la
pro pia sub or di nan te, pues en ton ces ya no es ta ría mos ha blan do de 
di vi sio nes in ter nas, si no de aso cia cio nes que de be rían so li ci tar su 
pro pio re gis tro, sin ne ce si dad de ex hi bir se co mo di vi sión o en ti -
dad de otra ya re gis tra da. La sub or di na da nun ca de ja ra de te ner
ese ca rác ter: otra co sa se ría un fe nó me no cis má ti co den tro de una 
Igle sia, lo cual es otra si tua ción muy di ver sa de la que se es tu dia.

Una aso cia ción re li gio sa pue de pe dir el re gistro de una sub or -
di na da, pe ro no de otra aso cia ción sub or di nan te.

La sub or di na da de be te ner es ta tu tos pro pios tal co mo lo pi -
den los ar tícu los 7o. y 8o. del nue vo Re gla men to en el cual se
ha ce la ex cep ción por la cual una sub or di na da no tie ne por qué
com pro bar arrai go en tre la po bla ción (ar tícu lo 7o., ter cer pá rra -
fo). Se ña la acer ta da men te el ar tícu lo 7o. del Re gla men to que el
re gis tro de una sub or di na da de be ha cer lo la sub or di nan te “por
con duc to de sus re pre sen tan tes”, con lo cual que da ma ni fies ta la 
de pen den cia que de be exis tir en tre am bas en ti da des. Sin em bar -
go, es de ex tra ñar que el Re gla men to no ma ti ce esa de pen den cia 
que de be exis tir en tre am bas, pues na da se ña la res pec to a los
es ta tu tos de la sub or di na da, sus re pre sen tan tes y apo de ra dos y
a la sub or di na ción que de ben se guir con ser van do en re la ción
con la sub or di nan te.

Si una aso cia ción re li gio sa, al pre sen tar pa ra su re gis tro a una 
di vi sión in ter na no man tie ne una re la ción de de pen den cia de és -
ta con aqué lla, en rea li dad es ta ría pre ten dien do re gis trar una
nue va aso cia ción re li gio sa, con res pec to a la cual de be ría se -
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guir se un trá mi te nor mal, sin nin gu na ex cep ción. Co mo el es pí -
ri tu de la Ley no es ese, si no au to ri zar a las aso cia cio nes re li gio -
sas, a que ten gan den tro de sí en ti da des con per so na li dad pro pia,
pe ro que no rom pan la re la ción que tie ne con és tas que so li ci tan
su re gis tro. O sea, que si gan sien do sub or di nan te y sub or di na da.

Es con ve nien te, por tan to, tra tar de con si de rar en qué pue de
con sis tir esa re la ción de sub or di na ción la cual, co mo ya que da di -
cho, no pue de ser nun ca la crea ción de una per so na li dad sin vin -
cu la ción al gu na con la sub or di na da.

Una pri me ra con si de ra ción sur ge ló gi ca men te del mis mo tex to 
de la Ley y su re fle jo en el Re gla men to. Una igle sia o agru pa -
ción re li gio sa (ar tícu lo 6o. de la Ley) no pue de so li ci tar su re -
gis tro co mo di vi sión o en ti dad de otra, sin con sen ti mien to de és -
ta. Lo con tra rio iría con tra la li ber tad de la aso cia ción re li gio sa
ya re gis tra da, con tra vinien do al de re cho que la Ley otor ga en la
frac ción II del ar tícu lo 9o. En con secuen cia, si la sub or di na da
na ce por una de ci sión li bre de la sub or di nan te, és ta pue de, si lo
con si de ra con ve nien te, so li ci tar lle ga do el ca so, la can ce la ción
de di cho re gis tro y la ex tin ción en con se cuen cia, de la per so na li -
dad ad qui ri da por la sub or di na da. Esto, sin per jui cio de de re chos
ad qui ri dos por ter ce ros, los cua les no se ve rían afec ta dos, pues
to das las re la cio nes ju rí di cas es ta ble ci das por la sub or di na da, pa -
sa rían, por el he cho mis mo de la su pre sión, a la sub or di nan te.

La Ley (ar tícu lo 9o. frac ción V) au to ri za a las aso cia cio nes
reli gio sas a “par ti ci par por sí o aso cia da con per so nas fí si cas o
mo ra les en la cons ti tu ción, ad mi nis tra ción, sos te ni mien to y fun -
cio na mien to de ins ti tu cio nes de asis ten cia pri va da, plan te les
edu ca ti vos e ins ti tu cio nes de sa lud...”. No pa re ce muy de acuer do 
con el tex to le gal el que una aso cia ción re li gio sa fun de o pro mue -
va por sí y an te sí, otra Aso cia ción re li gio sa.*
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* El ca so de la Igle sia ca tó li ca es pa ra dig má ti co, pues to das las en ti da des
re gis tra das an te el Esta do me xi ca no, son sub or di na das de la Igle sia ca tó li ca
apos tó li ca ro ma na, re gis tra da con el nú me ro 1 an te la Se cre ta ría de Go ber na -
ción. La mis ma Con fe ren cia del Epis co pa do Me xi ca no (CDEM) que po dría pa -
re cer el pro duc to de una fe de ra ción o acuer do en tre igua les y, es crea da y pue -
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Esta si tua ción de be exi gir se en to do re gis tro de sub or di na da,
aun que la sub or di nan te no lo pro pon ga, pues en otra for ma es ta ría
crean do otra aso cia ción re li gio sa, in de pen dien te, que no es el ca so, 
como ya se di jo. Los es ta tu tos de la sub or di na da de ben con te ner
es ta dis po si ción, y hu bie ra si do muy acla ra to rio que el Re gla men -
to lo exi gie ra. En es te or den de ideas, y en vir tud de la sub or di na -
ción, los es ta tu tos de la sub or di na da pue den, en to do ca so, ser mo -
di fi ca dos por la sub or di nan te en cual quier mo men to. Otra co sa,
se ría rom per el víncu lo de sub or di na ción. Quien hi zo los es ta tu tos, 
pue de mo di fi car los, o al me nos, no pue den ser cam bia dos sin su
con sen ti mien to, pues de lo con tra rio, si la sub or di na da pue de mo -
di fi car sus pro pios es ta tu tos, ha bría de ja do de ser sub or di na da.

En el mis mo or den de ideas, la sub or di na da no pue de acor dar
su li qui da ción, sin te ner la apro ba ción de la sub or di nan te.

Aná lo ga si tua ción se pre sen ta en re la ción con los apo de ra dos
de la sub or di na da, ya que es tos no só lo son los que su pro pio
reglamen to de ter mi ne, si no que tam bién de ben po der ac tuar so bre
la sub or di na da, los apo de ra dos y re pre sen tan tes de la sub or di nan -
te, a me nos que es tos ten gan fa cul ta des res trin gi das pa ra asun tos
con cre tos. Un apo de ra do ge ne ral de la sub or di nan te, pue de ac tuar
en la sub or di nada.

La sub or di na da, des de el mo men to de su re gis tro go za de per -
so na li dad ju rí di ca en los tér mi nos de la Ley (ar tícu lo 6o.). No es 
ne ce sa rio de cir lo pe ro si tie ne per so na li dad pro pia, di fe ren te de
la sub or di nan te, pue de te ner un pa tri mo nio pro pio, di ver so del
de la sub or di nan te. En es ta ma te ria es don de la subor di nación
pre sen ta una pro ble má ti ca más com pli ca da, pues es ne ce sa rio
pre ci sar con exac ti tud las con se cuen cias que pue de te ner el
víncu lo de sub or di na ción que de be exis tir en tre am bas, pa ra que
se pue da se guir ha blan do de que la sub or di na da sea en ti dad o di -
visión in ter na de la sub or di nan te.
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de ser mo di fi ca da por la Igle sia ro ma na, no por sus sub or di na das, y tie ne
ne ce si dad de con tar con el con sen ti mien to de la pro pia Igle sia ro ma na pa ra re -
gis trar cual quier otra aso cia ción re li gio sa co mo par te de és ta.
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Si se tra ta de dos pa tri mo nios com ple ta men te se pa ra dos, au tó -
no mos en tre sí, que pue den ad qui rir de re chos y obli ga cio nes por
se pa ra do sin con tar pa ra na da con la otra aso cia ción, ya no se po -
dría sos te ner que se tra ta de una en ti dad o di vi sión in ter na, si no
de res pon sa bi li da des se pa ra das.

No pa re ce que con tra di ga a la le tra y al es pí ri tu de la Ley el que 
la sub or di na da ten ga un pa tri mo nio pro pio y en con se cuen cia,
res pon sa bi li da des pro pias, aje nas a las de la sub or di nan te, aun -
que en es te ca so, se ría ne ce sa rio, so bre to do pa ra pro tec ción de
de re chos de ter ce ros que es ta blez can re la cio nes ju rí di cas con la
subordi na da, que los es ta tu tos de ésta lo se ña len con cla ri dad y
que esa si tua ción sea co no ci da por los ter ce ros. O sea, hu bie ra
si do opor tu no que se exi gie ra a las sub or di na das que se ex hi ban
an te ter ce ros co mo ta les y que en to da re la ción ju rí di ca que en -
ta blen se se ña le con to da cla ri dad si la sub or di na da se rá la que
res pon de rá pa tri mo nial men te an te el ter ce ro, o si la sub or di nan -
te ad quie re res pon sa bi li da des por las ac tua cio nes de sus sub or -
di na das, pues si no se ad vier te en esa for ma, pue den exis tir res -
pon sa bi li da des pa tri mo nia les y has ta de res pon sa bi li dad ci vil
con tra la sub or di nan te, que ca si siem pre apa re ce an te el pú bli co
co mo la aso cia ción re li gio sa que ac túa y es tá de trás de la sub or -
di nada, pues los di rec ti vos y su pe rio res de la sub or di na da, son
ca si siem pre los de la sub or di nan te, o al me nos exis te una pre sun -
ción de res pon sa bi li dad co mún por el víncu lo de sub or di na ción
que se gui rá siem pre exis tien do en tre am bas. Es ne ce sa rio cla ri fi -
car si exis te una ver da de ra y to tal se pa ra ción de pa tri mo nios o si
la re la ción de sub or di na ción crea una si tua ción aná lo ga a una so -
li da ri dad o al me nos una cier ta co rres pon sa bi li dad en tre am bas
fren te a los ter ce ros.

Este es tam bién un pun to que de be acla rar se al acep tar el re gis -
tro de una sub or di na da, pues con fre cuen cia, los es ta tu tos de la
sub or di na da no pue den ser fá cil men te co no ci dos por el pú bli co.
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