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I. INTRODUCCIÓN

Des pués de un lap so con si de ra ble (on ce años) ca ren tes del Re -
gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co,
el jue ves 6 de no viem bre de 2003 el pre si den te de los Estados
Uni dos Me xi ca nos, Vi cen te Fox Que za da, or de nó la pu bli ca -
ción del mis mo en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.1

107

1 En ade lan te ci ta re mos a la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú -
bli co co mo la Ley, al Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul -
to Pú bli co co mo el Re gla men to.
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El Re gla men to cons ta de cin co tí tu los, és tos a su vez se di vi -
den en uno o más ca pí tu los pa ra ge ne rar un to tal de cin cuen ta ar -
tícu los y un solo ar tícu lo tran si to rio.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES

GENERALES

El ob je to del con sa bi do es ta tu to es “re gla men tar la Ley de
Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pu bli co”.2 En on ce años de vi -
gen cia de la Ley,3 las au to ri da des en car ga das de apli car la ar gu -
men ta ban que, a fal ta del Re gla men to co rres pon dien te pa ra su
co rrec ta ob ser va ción, su ple to ria men te apli ca ban la Ley Fe de ral
de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, así co mo el Có di go Fe de ral de
Pro ce di mien tos Ci vi les.

En con se cuen cia, el Re gla men to fa cul ta a la Se cre ta ría de Go -
ber na ción —en ti dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral— pa ra
ha cer cum plir las dis po si cio nes con te ni das en el mis mo, a tra vés
de la Sub se cre ta ría de Po bla ción, Mi gra ción y Asun tos Re li gio -
sos, és ta a su vez se apo ya en la Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio -
nes Re li gio sas. Ade más otras au to ri da des en ma te ria de apli ca -
ción tan to de la Ley co mo del Re gla men to son los go bier nos de
los 31 es ta dos de la Fe de ra ción; de los mu ni ci pios, así co mo del
Dis tri to Fe de ral.4

Cier ta men te en un sis te ma se pa ra tis ta, sin re co no ci mien to ex -
pre so de coo pe ra ción en tre el Esta do y las Igle sias, co mo Mé xi -
co, re sul ta in te re san te des cu brir que los tres ór de nes de go bier no
(fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal) es tán coor di na dos, ca da uno des de
su ex clu si vo ám bi to de com pe ten cia pa ra cum plir la nor ma ti va en 
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2 Artícu lo 1o.
3 La Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co fue pu bli ca da en el

Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 15 de ju lio de 1992.
4 Artícu lo 3o.
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ma te ria re li gio sa, sin em bar go la Fe de ra ción asu me de ma ne ra
ex clu si va la atri bu ción de le gis lar en la ma te ria.5

Por otra par te, el Re gla men to no omi te se ña lar las con di cio nes
ne ce sa rias que han de rea li zar los par ti cu la res in te re sa dos en in -
coar un trá mi te ad mi nis tra ti vo re la cio na do con la Ley, pa ra es te
pro pó si to de be rán acre di tar el ca rác ter con el que pro mue ven an -
te las au to ri da des co rres pon dien tes, con for me a la Ley Fe de ral
del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.

En es te mis mo or den de ideas, tam bién los in te re sa dos po -
drán apoyar se en los for ma tos e in for ma ción que pa ra tal efec to
ins cri ba la Se cre ta ría de Go ber na ción en el Re gis tro Fe de ral de
Trá mi tes y Ser vi cios, tam bién, ha ce én fa sis en la gra tui dad de los
ser vi cios pro por cio na dos por los fun cio na rios pú bli cos, siem pre
y cuan do las ges tio nes sean pro duc to de la apli ca ción de la Ley y
del Re gla men to, excep to aque llos en los cua les sea ne ce sa rio pa -
gar un de re cho es pe cial.6 

III. PROHIBICIÓN DE INTERVENIR EN ASUNTOS

INTERNOS DE LAS ASOCIACIONES

RELIGIOSAS

En el Re gla men to di ver sos ar tícu los ha cen men ción a los de re -
chos y obli ga cio nes de las au to ri da des con re la ción a las aso cia -
cio nes re li gio sas. Qui zá una de las apor ta cio nes más sig ni fi ca ti -
vas sea la prohi bi ción —a las au to ri da des de los tres ór de nes de
go bier no— de in ter ve nir en asun tos in ter nos de las aso cia cio nes.
Así pues, el le gis la dor los ca li fi ca co mo “to dos aque llos ac tos
que las aso cia cio nes re li gio sas rea li cen con for me a sus es ta tu tos
pa ra el cum pli mien to de su ob je to”.7
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5 Me re fie ro al se gun do pá rra fo del ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal que di ce:
“Co rres pon de ex clu si va men te al Con gre so de la Unión le gis lar en ma te ria de
cul to pú bli co y de igle sias y agru pa cio nes re li gio sas...”.

6 Artícu lo 4o.
7 Artícu lo 5o.
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IV. ASISTENCIA ESPIRITUAL

Un as pec to no ve do so en Mé xi co —re cién in cor po ra do en el Re -
gla men to— es el te ma de la asis ten cia re li gio sa, ca li fi ca da por el
le gis la dor me xi ca no co mo asis ten cia es pi ri tual, en re cin tos hos pi -
ta la rios, ins ti tu cio nes de pro tec ción so cial, cár ce les y es tan cias mi -
gra to rias.8 Es evi den te el re co no ci mien to que ha ce el Re gla men to
de una ma ni fes ta ción del de re cho de li ber tad re li gio sa (la asis ten -
cia re li gio sa) re gu la da en otros paí ses de His pa no amé ri ca.9

Por otro la do, la ma ne ra uti li za da por el Eje cu ti vo Fe de ral pa ra 
tra tar es ta cues tión pre sen ta —a nues tro jui cio— al gu nas im pre -
ci sio nes de técnica jurídica: 

Pri me ra. El te ma de la asis ten cia re li gio sa tie ne que es tar re -
gu la do en la Ley, no en el Re gla men to, pues ha ce re fe ren cia a una 
de las ma ni fes ta cio nes del de re cho de li ber tad re li gio sa. No se
tra ta de una con ce sión del go ber nan te, si no un as pec to de la in -
mu ni dad de coac ción y no de un “de re cho-exi gen cia” que po si ti -
va men te pue da ha cer se a al gu na per so na de ter mi na da, o a la con -
fe sión re li gio sa o al Esta do, pa ra que pro por cio ne asis ten cia
re li gio sa. Más bien se tra du ce, en que na die (ni el Esta do ni los
par ti cu la res) uti li ce la fuer za fí si ca pa ra im pe dir que una per so na
se pon ga en con tac to con otros miem bros de su agru pa ción re li -
gio sa ca pa ces de pro por cio nar le la nece sa ria asis ten cia re li gio sa.
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8 Artícu lo 6o. “Los res pon sa bles de los cen tros de sa lud e ins ti tu cio nes de
asis ten cia so cial, del sec tor pú bli co o pri va do, así co mo las au to ri da des de los
cen tros de rea dap ta ción so cial y de es tan cias o es ta cio nes mi gra to rias, de con -
for mi dad con sus atri bu cio nes, pro vee rán las me di das con du cen tes pa ra que a
sus in ter nos o usua rios, a pe ti ción ex pre sa de los mis mos, re ci ban asis ten cia es -
pi ri tual de las aso cia cio nes re li gio sas y los mi nis tros de cul to.

Pa ra efec tos de los pre vis to en el pá rra fo an te rior, se de be rán ob ser var
las nor mas y me di das de se gu ri dad apli ca bles a di chos cen tros de sa lud o de
rea dap ta ción so cial, ins ti tu cio nes de asis ten cia so cial y es tan cias o es ta cio nes
mi gra to rias”.

9 A gui sa de ejem plo, el 12 de ma yo de 2000, fue pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial de la Re pú bli ca de Chi le, el re gla men to so bre asis ten cia re li gio sa en re -
cin tos hos pi ta la rios.
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Así, la re dac ción ac tual su gie re que el Re gla men to de la Ley ex -
ce de ría el con te ni do de la mis ma.

Se gun da. La dis po si ción con te ni da en el Re gla men to, ha ce ca -
so omi so del de re cho a la asis ten cia re li gio sa que tie nen los
miem bros de las Fuer zas Arma das, tan to del Ejér ci to de tie rra,
Fuer za Aé rea co mo los miem bros de la Ma ri na así co mo las di -
ver sas cor po ra cio nes de po li cía. 

Ter cera. Jun to a las ob ser va cio nes an te rio res, te ne mos que,
con for me al Re gla men to, la asis ten cia re li gio sa en Mé xi co, in clui -
ría a las per so nas aco gi das en es ta cio nes mi gra to rias. Efec ti va -
men te, nues tro país com par te una fron te ra co mún —más de tres
mil ki ló me tros— con los Esta dos Uni dos, es ta es la lí nea di vi so ria
más tran si ta da del mun do y pa so obli ga do de mi les de per so nas.
De tal mo do ¿po drá el Esta do me xi ca no ga ran ti zar di cha asis ten cia 
es pi ri tual a cre dos tan di fe ren tes co mo el Islam, bu dis mo, o el nú -
me ro cre cien te de nue vos mo vi mien tos re li gio sos en paí ses de
Cen tro y Sur de Amé ri ca?

Cuar ta. Se gún el ar tícu lo 6o. del Re gla men to, los res pon sa -
bles de los cen tros de sa lud e ins ti tu cio nes de asis ten cia so cial,
re clu so rios y es tan cias mi gra to rias son los en car ga dos de di ri gir
las me di das con du cen tes pa ra que los in ter nos re ci ban asis ten cia
es pi ri tual. Con lo an te rior se de ja al ar bi trio de los di rec to res de
esas ins ti tu cio nes —con el ries go de obs ta cu li zar es te de re cho—
la fa cul tad dis cre cio nal de per mi tir a pe ti ción ex pre sa de los in -
ter nos o usua rios (en al gu nos ca sos no es po si ble, co mo cuan do
los en fer mos es tán in cons cien tes) el ejer ci cio de es te de re cho. En 
es te ca so, re sul ta ría me jor si al pre cep to an tes ci ta do se aña die ra
la fra se “a pe ti ción de los fa mi lia res” así se ayu da ría a los in ter -
nos, in ca pa ci ta dos, me no res de edad y en fer mos ter mi na les a re -
ci bir la co rrec ta asis ten cia re li gio sa.

Ejem plo chi le no de re gla men ta ción de asis ten cia re li gio sa

Pa ra ilus trar lo an te rior, pre sen ta mos el ca so del Re gla men to
so bre Asis ten cia Re li gio sa en re cin tos hos pi ta la rios de la Re pú -
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blica de Chi le, cu yo fun da men to se en cuen tra en el ar tícu lo 6o., in -
ci so c) de la Ley 19.638 que es ta ble ce nor mas so bre la cons ti tu ción 
ju rí di ca de las Igle sias y or ga ni za cio nes re li gio sas, pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial chi le no el 14 de oc tu bre de 1999.10 Entre las ma te -
rias que re gu la, so bre sa len las si guien tes:

a) Esta ble ce la for ma y con di cio nes en que se pro por cio na rá
asis ten cia re li gio sa a los pa cien tes in ter na dos en hos pi ta les,
clí ni cas y to do es ta ble ci mien to en que se pres te aten ción ce -
rra da pa ra eje cu tar ac cio nes de re cu pe ra ción y reha bi li ta -
ción de la sa lud de per so nas en fer mas, tan to pri va dos co mo
pú bli cos, sea que in te gren o no el sec tor sa lud.

b) To da per so na in ter na da en un cen tro hos pi ta la rio tie ne
de re cho a pro fe sar la creen cia re li gio sa que li bre men te ha
ele gi do o no pro fe sar nin gu na y, asi mis mo, a ma ni fes tar
di cha cir cuns tan cia li bre men te o abs te ner se de ha cer lo sin
que pue da ser coac cio na do a ac tuar en un sen ti do con tra rio 
al que ha ele gi do a tal respec to.

c) No podrá im po ner se a un pa cien te in ter na do en un cen tro
hos pi ta la rio la asis ten cia o pre sen cia a ofi cios, ora cio nes, ri -
tos o cual quier ac to de cul to al que no de see vo lun ta ria men -
te asis tir ni tam po co la au di ción de ellos. No po drá in vo car -
se co mo cau sal pa ra trans gre dir lo an te rior, la cir cuns tan cia
de que el afec ta do no pue de ser mo vi do del lu gar en que
ellos se lle va rán a ca bo. Igual men te, no podrá ha cer se en -

ALBERTO PATIÑO REYES112

10 “Di ce: La li ber tad re li gio sa y de cul to, con la co rres pon dien te au to no mía 
e in mu ni dad de coac ción, sig ni fi can pa ra to da per so na, a los me nos, las fa cul ta -
des de:

c) Re ci bir asis ten cia re li gio sa de su pro pia con fe sión don de quie ra que
se en cuen tre.

La for ma y con di cio nes de ac ce so de pas to res, sa cer do tes y mi nis tros de
cul to, pa ra otor gar asis ten cia re li gio sa en re cin tos hos pi ta la rios, cár ce les y lu -
ga res de de ten ción y en los es ta ble ci mien tos de las Fuer zas Arma das y de las
de Orden y Se gu ri dad, se rán re gu la das me dian te re gla men tos que dic ta rá el
Pre si den te de la Re pú bli ca, a tra vés de los Mi nis tros de Sa lud, de Jus ti cia y de
De fen sa Na cio nal res pec ti va men te”.
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tre ga a los pa cien tes de los es ta ble ci mien tos re gi dos por
es te re gla men to de es tam pas re li gio sas, li bros, fo lle tos, ni 
otros ob je tos de cul to que és tos no ha yan ex pre sa men te
se ña la do su vo lun tad de re ci bir.

d) Las per so nas in ter na das en es ta ble ci mien tos hos pi ta la rios 
ten drán de re cho a re ci bir asis ten cia re li gio sa de su pro pia 
con fe sión.

e) So la men te se po drá dar asis ten cia re li gio sa de cual quier
ma ne ra que ella se ex pre se, tan to en for ma de con ver sa -
cio nes o con se jos co mo de ora cio nes u otras for mas de
cul to, a so li ci tud ex pre sa del pa cien te. Esta pe ti ción no
po drá en ten der se con ce di da de ma ne ra im plí ci ta.

f) La asis ten cia re li gio sa a los pa cien tes se rá en tre ga da en
for ma in di vi dual y per so nal en su ca ma o en el lu gar ha -
bi li ta do pa ra ello, si su mé di co tra tan te ha au to ri za do tal
des pla za mien to. Si el en fer mo com par te ha bi ta ción con
otros pa cien tes, de be rá res pe tar se el de re cho a la pri va ci -
dad de és tos de tal mo do de no im po ner les el oír o pre -
sen ciar ac ti vi da des re li gio sas que no ha so li ci ta do.

g) La asis ten cia reli gio sa se rá pres ta da cui dan do res pe tar y
no in fe rir con los pro ce di mien tos mé di co asis ten cia les
que de ben efec tuar se a los pa cien tes y a quie nes com par -
ten ha bi ta ción con aque llos. Pa ra es te efec to de be rán pro -
gra mar se las vi si tas en ho ra rios ade cua dos y sus pen der,
de ser ne ce sa rio, las ac ti vi da des que se es tén lle van do a

ca bo mien tras di chas ac cio nes de sa lud se rea li zan.
h) En el momen to del in gre so del pa cien te se re gis tra rá en la

fi cha de ad mi sión la con fe sión re li gio sa a la que és te per te -
ne ce o la cir cuns tan cia de no per te ne cer a nin gu na, en su
ca so, y si de sea re ci bir asis ten cia re li gio sa du ran te su es ta -
día en el es ta ble ci mien to. Res pec to de pa cien tes que no se
en cuen tran en con di cio nes de en tre gar es tos da tos, y sólo
mien tras sub sis ta tal con di ción, au to ri za rá es ta asis ten cia su
cón yu ge, pa dres, hi jos, y de más con san guí neos en el or den
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que fi ja el ar tícu lo 42 del Có di go Ci vil, pre fi rien do unos

a otros en ese or den.
i) Serán re co no ci das co mo en ti da des re li gio sas, pa ra efec tos

del pre sen te re gla men to, con de re cho a dar asis ten cia a los 
pa cien tes de los es ta ble ci mien tos hos pi ta la rios del país, a
las en ti da des in te gra das por per so nas na tu ra les que pro fe -
san la mis ma fe.

j) Las en ti da des re li gio sas que de seen aten der a los pa cien tes
de su cul to en un de ter mi na do hos pi tal o clí ni ca de be rán re -
gis trar se pre via men te en la ins tan cia ad mi nis tra ti va que el
res pec ti vo cen tro fi je pa ra es te efec to e ins cri bir asi mis mo a 
los sa cer do tes, mi nis tros o pas to res de su cul to que efec tua -
rán es ta la bor en el es ta ble ci mien to, pro por cio nan do los da -
tos que per mi ta iden ti fi car los. El es ta ble ci mien to po drá en -
tre gar a di chos re li gio sos una cre den cial y exi gir su uso
du ran te la per ma nen cia de es tas per so nas en el re cin to.

k) La vi si ta a los pa cien tes de be rá rea li zar se en los ho ra rios 
que es ta blez ca el res pec ti vo hos pi tal o clí ni ca. En to do
ca so, po drá con tem plar se vi si tas o asis ten cia ex traor di -
na ria en ca sos de ur gen cias o pe li gro vi tal del pa cien te.
De be rán fi jar se es tos ho ra rios en for ma que, ra zo na ble -
men te, sean ade cua dos a los fi nes que ellos per si guen en 
cuan to a su ex ten sión, opor tu ni dad y al mo men to del día 
en que pue dan ha cer se efec ti vos.

V. ATRI BU CIO NES DE LA DIREC CIÓN GENE RAL

DE ASO CIA CIO NES RELI GIO SAS

1. So li ci tud y ob ten ción del re gis tro cons ti tu ti vo
    co mo aso cia ción re li gio sa

Pa ra Raúl Gon zá lez Schmall,11 la apor ta ción más sig ni fi can te
de las re for mas cons ti tu cio na les de 1992 en ma te ria de li ber tad
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11 Véa se “Si tua ción ac tual del de re cho ecle siás ti co me xi ca no”, en Con -
cien cia y li ber tad, Ma drid, 14 2002, p. 96.
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re li gio sa es la po si bi li dad que tie nen las or ga ni za cio nes re li gio -
sas de ad qui rir per so na li dad ju rí di ca. Con ba se en lo an te rior, el
Re gla men to po si bi li ta que las Igle sias y agru pa cio nes re li gio sas
con si gan el re gis tro cons ti tu ti vo co mo aso cia ción re li gio sa, con
és te po drán ad qui rir per so na li dad ju rí di ca, al igual que las en ti da -
des o di visio nes in ter nas de las pro pias aso cia cio nes.12

El ex pe dien te de re gis tro cons ti tu ti vo es com pe ten cia di rec ta
de la Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio nes Re li gio sas,13 la cual re -
sol ve rá so bre la pro ce den cia del mis mo, siem pre y cuan do se
cum plan las con dicio nes del ar tícu lo 7o. de la Ley que dice:

Los so li ci tan tes del re gis tro cons ti tu ti vo de una aso cia ción re -
li gio sa de be rán acre di tar que la Igle sia o agru pa ción religiosa:

I. Se ha ocu pa do, pre pon de ran te men te, de la ob ser van cia,
prác ti ca, pro pa ga ción, o ins truc ción de una doc tri na re li -
gio sa o de un cuer po de creen cias re li gio sas;

II. Ha rea li za do ac ti vi da des re li gio sas en la Re pú bli ca Me xi -
ca na por un mí ni mo de 5 años y cuen ta con no to rio arrai -
go en tre la po bla ción, ade más de ha ber es ta ble ci do su do -
mi ci lio en la Re pú bli ca;

III. Apor tar bie nes su fi cien tes pa ra cum plir su ob je to;

IV. Cuen ta con es ta tu tos en los tér mi nos del pá rra fo se gun do
del ar tícu lo 6o., y

V. Ha cum pli do en su ca so, lo dis pues to en las frac cio nes I y 
II del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción.
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12 Artícu lo 7o. se gun do pá rra fo.
13 Con for me al re gla men to in te rior de la Se cre ta ría de Go ber na ción pu bli -

ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de ju lio de 2002, el ti tu lar de
es ta de pen den cia tie ne com pe ten cia pa ra de fi nir y con du cir la po lí ti ca del pre -
si den te de la re pú bli ca en ma te ria de asun tos re li gio sos. La de pen den cia con la
cual él cuen ta pa ra tal fi na li dad es la Sub se cre ta ría de Po bla ción, Mi gra ción y
Asun tos Re li gio sos. A su vez la Sub se cre ta ría se apo ya en la Di rec ción Ge ne ral 
de Aso cia cio nes Re li gio sas en ti dad de su ma im por tan cia pa ra la re la ción del
Esta do me xi ca no con las aso cia cio nes re li gio sas.
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Un ex trac to de la so li ci tud de re gis tro al que se re fie re es te pre -
cep to de be rá pu bli car se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Pa ra ob te ner el re gis tro cons ti tu ti vo co mo aso cia ción re li gio sa,
el Re gla men to se ña la que las Igle sias o agru pa cio nes re li gio sas de -
be rán acre di tar los ex tre mos si guien tes:

a) Pro pues ta de de no mi na ción que en nin gún ca so po drá ser 
igual a la de al gu na aso cia ción re li gio sa re gis tra da en tér -
mi nos de la Ley.14

b) Do mi ci lio de la aso cia ción re li gio sa tie ne que es tar ubi -
ca do den tro del te rri to rio na cio nal.15

c) Re la ción de los bie nes in mue bles que en su ca so uti li za,
po see o ad mi nis tra, así co mo los que pre ten dan apor tar
pa ra integrar su pa tri mo nio co mo aso cia ción re li gio sa. Pa -
ra el ca so de los bie nes pro pie dad de la na ción, se de be rá
in for mar de no mi na ción, ubi ca ción, uso al que es tá des ti na -
do y nom bre del res pon sa ble del in mue ble, así co mo la
ma ni fes ta ción ba jo pro tes ta de de cir ver dad, si exis te con -
flic to en cuan to a su uso o po se sión.16

d) Los es ta tu tos que re gi rán a la aso cia ción re li gio sa.17

e) Las prue bas que acre di ten que la Igle sia o agru pa ción re -
li gio sa, cuen ta con no to rio arrai go en tre la po bla ción, ta -
les co mo tes ti mo nia les, do cu men ta les, en tre otros.

En es te cam po, el le gis la dor pro por cio na una de fi ni ción del
tér mi no no to rio arrai go: 

La prác ti ca inin te rrum pi da de una doc tri na, cuer po de creen cias
o ac ti vi da des de ca rác ter re li gio so por un gru po de per so nas, en
al gún in mue ble que ba jo cual quier tí tu lo uti li ce, po sea o ad mi -
nis tre, en el cual sus miem bros se ha yan ve ni do reu nien do re gu -
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14 Artícu lo 8o., frac ción 1o.
15 Artícu lo 8o., frac ción 2o.
16 Artícu lo 8o., frac ción 3o.
17 Artícu lo 8o., frac ción 4o.
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lar men te pa ra ce le brar ac tos de cul to pú bli co por un mí ni mo de
cin co años an te rio res a la pre sen ta ción de la res pec ti va so li ci tud 
de re gis tro.18

Con re la ción a lo an te rior, no se rán to ma das en cuen ta las ac ti -
vi da des que rea li cen aque llas en ti da des o agru pa cio nes vin cu la -
das con el es tu dio y ex pe ri men ta ción de fe nó me nos psí qui cos o
pa ra psi co ló gi cos, la prác ti ca de eso te ris mo, así co mo la di fu sión
ex clu si va de va lo res hu ma nís ti cos o cul tu ra les u otros fi nes que
sean di fe ren tes a los re li gio sos.19

En es te or den de ideas, el tér mi no no to rio arrai go com pren -
di do en el Re gla men to es si mi lar al uti li za do por la Ley Orgá ni -
ca de Li ber tad Re li gio sa de Espa ña.20 No obs tan te, so bre pa sa el
sig ni fi ca do que la le gis la ción es pa ño la le con fie re, se gún Ja vier
Mar tí nez To rrón se ría el ám bi to, nú me ro de cre yen tes, es ta bi li -
dad y transpa ren cia.21 Por tan to, re sul ta evi den te la in cor po ra -
ción de una fi gu ra del de re cho es pa ñol en la le gis la ción re li gio sa
me xi cana.

Otro as pec to que con si de ra el Re gla men to pa ra la ob ten ción del
re gis tro cons ti tu ti vo co mo aso cia ción re li gio sa es el cum pli mien to 
del ar tícu lo 11 de la Ley.22 En to do ca so, se rá me nes ter pre sen tar
un lis ta do de re pre sen tan tes (con co pia de iden ti fi ca ción ofi cial u
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18 Artícu lo 8o., frac ción 5o.
19 Artícu lo 8o., frac ción 5o., ter cer pá rra fo.
20 El ar tícu lo 7.1 di ce: “El Esta do, te nien do en cuen ta las creen cias re li gio -

sas exis ten tes en la so cie dad es pa ño la, es ta ble ce rá, en su ca so, acuer dos o con -
ve nios de coo pe ra ción con las igle sias, con fe sio nes y co mu ni da des re li gio sas
ins cri tas en el Re gis tro que por su ám bi to y nú me ro de cre yen tes ha yan al can -
za do no to rio arrai go en Espa ña. En to do ca so, es tos Acuer dos se apro ba rán por
ley de las Cor tes Ge ne ra les”.

21 Véa se Mar tí nez-To rrón, Ja vier, Re li gión, de re cho y so cie dad, Gra na da,
Co ma res, 1999, p. 192.

22 Artícu lo 11 di ce: “Pa ra los efec tos del re gis tro a que se re fie re es ta ley,
son aso cia dos de una aso cia ción re li gio sa los ma yo res de edad, que os ten ten di -
cho ca rác ter con for me a los es ta tu tos de la mis ma. Los re pre sen tan tes de las
aso cia cio nes re li gio sas de be rán ser me xi ca nos y ma yo res de edad y acre di tar se
con di cho ca rác ter an te las au to ri da des co rres pon dien tes”.
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otro do cu men to que acre di te na cio na li dad así co mo la edad) y aso -
cia dos23 (son las per so nas a quie nes las aso cia cio nes re li gio sas
con fie ran ese es ta tus). Ade más, la pre sen ta ción de dos ejem pla res
del es cri to don de se so li ci te a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio -
res la ce le bra ción del con ve nio a que se re fie re la frac ción I del ar -
tícu lo 27 de la Cons ti tu ción me xi ca na,24 así co mo se ña lar a las per -
so nas au to ri za das pa ra oír y re ci bir to da cla se de no ti fi ca cio nes.25

En to do mo men to, la Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio nes Re li -
gio sas ana li za rá y ve ri fi ca rá que la so li ci tud de re gis tro cons ti tu -
ti vo cum pla con las con di cio nes se ña la das en el Re gla men to.26

Asi mis mo, or de na rá la pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción de un ex trac to de la so li ci tud de re gis tro cons ti tu ti vo de
la aso cia ción re li gio sa con la fi na li dad de pu bli ci tar la pe ti ción.27

2. Los re gis tros de las aso cia cio nes re li gio sas

La Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio nes Re li gio sas es ta fa cul ta -
da pa ra emi tir una re so lu ción que aprue be o de nie gue el re gis tro
cons ti tu ti vo co mo aso cia ción re li gio sa, con ba se en los do cu men -
tos si guien tes: 1) un dic ta men de bi da men te fun da do y mo ti va do;
2) cer ti fi ca do de re gis tro cons ti tu ti vo co mo aso cia ción re li gio sa,
sen dos ins tru men tos con ten drán la de no mi na ción y el nú me ro de
re gis tro cons ti tu ti vo co mo aso cia ción re li gio sa.28

Pa ra efec tos de or ga ni za ción y ac tua li za ción de los re gis tros
de las aso cia cio nes re li gio sas, és tas de ben no ti fi car a la Di rec -
ción Ge ne ral el nom bre de las per so nas que in te gran sus ór ga nos
de di rec ción, asi mis mo la re la ción de in di vi duos a quie nes con -
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23 Artícu lo 8o., frac ción 6o.
24 Este con ve nio se re fie re a que en Mé xi co los ex tran je ros pue den ad qui rir 

el do mi nio de tie rras, aguas y sus ac ce sio nes o con ce sión pa ra ex plo tar mi nas o 
aguas, siem pre que re nun cien a la pro tec ción de sus go bier nos.

25 Artícu lo 8o., frac cio nes 7a. y 8a.
26 Artícu lo 9o.
27 Artícu lo 10.
28 Artícu lo 12.
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fie ran el ca rác ter de mi nis tro de cul to29 (ane xan do su na cio na li -
dad y edad). En el mis mo or den de ideas, el Re gla men to30 au to ri -
za a la Di rec ción Ge ne ral pa ra or ga ni zar y man te ner ac tua li za dos
los re gis tros de las aso cia cio nes re li gio sas, así co mo tam bién
asen tar los nom bra mien tos, se pa ra ción o re nun cia de los aso cia -
dos y mi nis tros de cul to.31

3. Auto ri zar los es ta tu tos de las aso cia cio nes re li gio sas

El Re gla men to in di ca có mo han de ser las cláu su las que las
aso cia cio nes re li gio sas de ben de pre sen tar a mo do de es ta tu tos,32
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29 El ar tícu lo 12 de la Ley “con si de ra mi nis tros de cul to a to das aque llas
per so nas ma yo res de edad a quie nes las aso cia cio nes re li gio sas a que per te -
nez can con fie ran ese ca rác ter. Las aso cia cio nes re li gio sas de be rán no ti fi car a
la Se cre ta ría de Go ber na ción su de ci sión al res pec to. En ca so que las aso cia -
cio nes re li gio sas omi tan esa no ti fi ca ción, o en tra tán do se de igle sias o agru -
pa cio nes re li gio sas, se ten drán co mo mi nis tros de cul to a quie nes ejer zan en
ellas co mo prin ci pal ocu pa ción, fun cio nes de di rec ción, re pre sen ta ción u or -
ga ni za ción”.

30 Artícu lo 17.
31 Has ta el 8 de mar zo de 2004 la Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio nes Re li -

gio sas de la Se cre ta ría de Go ber na ción te nía re gis tra das 6,119 aso cia cio nes re -
li gio sas, de las cua les 2,906 son ca tó li cas; 3,108 cris tia nas evan gé li cas; 74 cris -
tia nas pro tes tan tes; 12 orien ta les; 9 ju días; 3 cris tia nas bí bli cas no evan gé li cas;
2 is lá mi cas; 5 nue vas ex pre sio nes. Cfr. Gue rre ro, M., “Tan le jos de Dios, tan
cer ca del po der”, Cam bio, 115 (2004) p. 17.

32 Artícu lo 14 di ce: Los es ta tu tos de las aso cia cio nes re li gio sas de be rán
con te ner al me nos:

  I. De no mi na ción y do mi ci lio de la aso cia ción re li gio sa de que se tra te;
 II. Las ba ses fun da men ta les (sic) de su doc tri na o cuer po de creen cias re li -

gio sas, mis mas que po drán pre sen tar se con jun ta o se pa ra da men te a los es ta tu tos;
III. Su ob je to;
IV. Lo re la ti vo a su sis te ma de au to ri dad y fun cio na mien to, las fa cul ta -

des de sus ór ga nos de di rec ción, ad mi nis tra ción y re pre sen ta ción, así co mo la
vi gen cia de sus res pec ti vos car gos;

 V. Los re qui si tos que se de ben cu brir pa ra os ten tar el ca rác ter de mi nis -
tro de cul to y el pro ce di mien to pa ra su de sig na ción, y

VI. Lo que de ter mi nen en cuan to a los de re chos y obli ga cio nes de los re -
pre sen tan tes y de los aso cia dos, en su ca so.
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así co mo tam bién el pro ce di mien to a se guir pa ra la mo di fi ca ción
de los es ta tu tos.33 Re sul ta in te re san te ob ser var la si mi li tud en tre
los re qui si tos del Re gla men to con las con di cio nes pre vis tas en la
le gis la ción es pa ño la pa ra la ins crip ción al Re gis tro de Enti da des
Re li gio sas34 (Real De cre to 142/1981, del 9 de ene ro, so bre or ga -
ni za ción y fun cio na mien to del Re gis tro de Enti da des Re li gio sas
en España)

Más aun, en la le gis la ción com pa ra da his pa noa me ri ca na te -
ne mos ejem plos a pro pó si to del mo do de pre sen ta ción de los es -
ta tu tos de las con fe sio nes re li gio sas, con di ción pre via pa ra el
re co no ci mien to de per so na li dad ju rí di ca, qui zá el mo de lo chi le -
no re sul te el más claro.35
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33 Artícu lo 15.
34 En el ar tícu lo 3.2. Son da tos re que ri dos pa ra la ins crip ción:

a) De no mi na ción de la Enti dad, de tal mo do que sea idó nea pa ra dis tin -
guir la de cual quier otra.

b) Do mi ci lio.
c) Fi nes re li gio sos con res pec to de los lí mi tes es ta ble ci dos en el ar tícu lo

ter ce ro de la Ley Orgá ni ca de Li ber tad Re li gio sa.
d) Ré gi men de fun cio na mien to y Orga nis mos re pre sen ta ti vos, con ex pre -

sión de sus fa cul ta des y de los re qui si tos pa ra su vá li da de sig na ción.
e) Po tes ta ti va men te, la re la ción no mi nal de las per so nas que os ten tan la

re pre sen ta ción le gal de la Enti dad. La co rres pon dien te cer ti fi ca ción re gis tral
se rá prue ba su fi cien te pa ra acre di tar di cha cua li dad.

35 El Re gla men to pa ra el Re gis tro de Enti da des Re li gio sas de De re cho Pú -
bli co, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Re pú bli ca de Chi le el 26 de ma yo de 
2000, en su ar tícu lo 6o. se ña la que “los es ta tu tos de to da en ti dad re li gio sa, cu -
ya per so na li dad ju rí di ca se cons ti tu ya de con for mi dad a la ley núm. 19.638, de -
be rán con te ner, a lo me nos: a) La in di ca ción pre ci sa del nom bre y do mi ci lio
prin ci pal de la en ti dad, y los otros do mi ci lios que pu die re te ner, si los hu bie re;
b) los ele men tos esen cia les que la ca rac te ri zan y los fun da men tos y prin ci pios
en que se sus ten ta la fe que ella pro fe sa; c) los ór ga nos de ad mi nis tra ción, sus
atri bu cio nes y el sis te ma o for ma de elec ción o de sig na ción de sus in te gran tes,
y el nú me ro de miem bros que los com po nen, co mo asi mis mo el car go al cual
se atri bu ye la re pre sen ta ción ju di cial y ex tra ju di cial de la per so na ju rí di ca; d)
las nor mas in ter nas que es ta blez can los re qui si tos de va li dez pa ra la ad qui si -
ción y ena je na ción de sus bie nes, y la ad mi nis tra ción de su pa tri mo nio; e) las
dis po si cio nes que re gu len el acuer do de re for ma de sus es ta tu tos y de di so lu -
ción de la en ti dad, in di cán do se la ins ti tu ción a la cual pa sa rán sus bie nes en es -
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4. Otor gar la ad mi nis tra ción de in mue bles
    des ti na dos al cul to pú bli co

El Re gla men to re co no ce ex plí ci ta men te co mo un de re cho de
las aso cia cio nes re li gio sas la ad mi nis tra ción de tem plos o lo ca les 
des ti na dos al cum pli mien to de su ob je to, a tra vés de las fi gu ras
ju rí di cas de uso, po se sión o pro pie dad, di cha re gla se apli ca pa ra
sus in gre sos.36 Pe ro omi tió enun ciar la po si bi li dad de ce lebrar
con ve nios por par te de las aso cia cio nes re li gio sas con las au to ri -
da des en car ga das de pro te ger y con ser var los mo nu men tos his tó -
ri cos, ar tís ti cos y cul tu ra les, pa ra el ca so de no po der sol ven tar
los cos tos de ma nu ten ción de un in mue ble des ti na do al cul to,
amén de ser un bien his tó ri co, ar tís ti co o ar queo ló gi co y sea la au -
to ri dad la en car ga da de su res tau ra ción ya que en Mé xi co no exis -
te nin gún ti po de fi nan cia mien to es ta tal pa ra las aso cia cio nes re -
li gio sas.37

El le gis la dor me xi ca no ca li fi ca co mo in gre sos de las aso cia -
cio nes re li gio sas, las ofren das, diez mos, pri mi cias y do na ti vos.38

Por lo que con cier ne a nues tro te ma, la an te rior dis po si ción obe -
de ce más a una fal ta de co no ci mien to de las nor mas ca nó ni cas re -
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te úl timo even to, la que ba jo nin gún res pec to po drá per se guir fi nes de lu cro. En
ca so al gu no, di chos bie nes po drán pa sar al do mi nio de al gu no de sus in te gran tes;  
f) la for ma de in gre so, per ma nen cia y aban do no de la en ti dad re li gio sa, es pe ci-
fi can do los re qui si tos co rres pon dien tes a di chos ac tos. Los es ta tu tos de be rán
ase gu rar el li bre y vo lun ta rio ac ce so, cam bio o aban do no de la en ti dad re li gio -
sa. Los in ca pa ces po drán in cor po rar se a la en ti dad re li gio sa ejer cien do sus de -
re chos de con for mi dad a la ley”.

36 Artícu lo 16, pri mer pá rra fo.
37 El ar tícu lo 20 de la Ley de ja abier ta la po si bi li dad de es ta ble cer acuer -

dos de coo pe ra ción en es ta ma te ria al se ña lar: “Las aso cia cio nes re li gio sas
nom bra rán y re gis tra rán an te la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial y el Con se jo
Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Artes, a los re pre sen tan tes res pon sa bles de los
tem plos y de los bie nes que sean mo nu men tos ar queo ló gi cos, ar tís ti cos o his tó -
ri cos pro pie dad de la na ción. Las mis mas es ta rán obli ga das a pre ser var en su
in te gri dad di chos bie nes y a cui dar de su sal va guar da y res tau ra ción, en los tér -
mi nos pre vis tos por las le yes”.

38 Artícu lo 16, se gun do pá rra fo.
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fe ren tes a los bie nes tem po ra les de la Igle sia ca tó li ca, que a un
afán de le gis lar asun tos que por su pro pia na tu ra le za es tán fue ra
del ám bi to de com pe ten cia del Esta do.

Ade más, el Re gla men to re co no ce una pri mi ti va ma ni fes ta ción de 
coo pe ra ción acep ta da tá ci ta men te por el Esta do, al dis po ner que:

Pa ra la or ga ni za ción de fes ti vi da des y ce le bra cio nes re li gio sas, 
las aso cia cio nes re li gio sas po drán au xi liar se de per so nas, agru -
pa cio nes u or ga ni za cio nes que juz guen ne ce sa rias, las cua les
de be rán ob ser var lo con du cen te a las dis po si cio nes de la Ley,
es te re gla men to y de más or de na mien tos apli ca bles.39

En otras pa la bras, des de nues tro pun to de vis ta en Mé xi co las
ma ni fes ta cio nes de coo pe ra ción en tre el Esta do y los gru pos re li -
gio sos se en cuen tran pre sen tes de muy va ria das ma ne ras. El Re -
gla men to recoge el ca so tí pi co de las fes ti vi da des re li gio sas, en
és tas no re sul ta ex tra ño la par ti ci pa ción de au to ri da des ci vi les y
re li gio sas pa ra el buen de sa rro llo de las ce le bra cio nes.

5. Emi tir opi nión con re la ción a la si tua ción mi gra to ria
    de mi nis tros de cul to y aso cia dos 

La Di rec ción Ge ne ral emi ti rá opi nión pa ra que la au to ri dad
co rres pon dien te con ce da o de nie gue el per mi so co rres pon dien te,
tan to a mi nis tros de cul to ex tran je ros co mo a los aso cia dos re li -
gio sos que pre ten dan su in ter na ción al país con el pro pó si to de
rea li zar ac ti vi da des re li gio sas.40

6. Ser vir de ami ga ble com po ne dor 

La Di rec ción Ge ne ral, a pe ti ción ex pre sa de los in te re sa dos,
tie ne com pe ten cia pa ra de sig nar un ami ga ble com po ne dor que
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39 Artícu lo 16, ter cer pá rra fo.
40 Artícu lo 18.
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re suel va los de sa cuer dos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo al in te rior de
las aso cia cio nes re li gio sas.41

7. Orga ni zar y man te ner el re gis tro de los bie nes in mue bles 

De acuer do con la Cons ti tu ción me xi ca na42 y la Ley43 la pro -
pie dad de los bie nes de las aso cia cio nes re li gio sas se en cuen tra
li mi ta da —úni ca y ex clu si va men te— a aque llos bie nes que sean
in dis pen sa bles pa ra su ob je to. El Re gla men to con fir ma esa pre -
mi sa y se ña la que su pa tri mo nio se in te gra por los bie nes —mue -
bles e in mue bles— que ba jo cual quier tí tu lo ad quie ran, po sean o
ad mi nis tren pa ra cum plir con su ob je to.44

En es te or den de co sas, el Re gla men to re co no ce el de re cho de
uso que las aso cia cio nes re li gio sas tie nen sobre los bie nes pro -
pie dad de la nación45 si tua ción ad mi ti da por la Ley.46 Tam bién,
im po ne a las aso cia cio nes re li gio sas la car ga de so li ci tar a las au -
to ri da des res pon sa bles de la ad mi nis tra ción del pa tri mo nio in -
mo bi lia rio fe de ral la ex pe di ción de cer ti fi ca do de de re chos de
uso, res pec to de los bie nes in mue bles pro pie dad de la nación des -
ti na dos a fi nes re li gio sos, cu yo uso se les ha ya otor ga do por par te 
de la mis ma au to ri dad, en to do ca so la Di rec ción Ge ne ral tie ne
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41 Artícu lo 19.
42 Artícu lo 27, frac ción II.
43 El ar tícu lo 16 de la Ley di ce: “Las aso cia cio nes re li gio sas cons ti tui das

con for me a la pre sen te ley, po drán te ner un pa tri mo nio pro pio que les per mi ta
cum plir con su ob je to. Di cho pa tri mo nio, cons ti tui do por to dos los bie nes que
ba jo cual quier tí tu lo ad quie ran, po sean o ad mi nis tren, se rá ex clu si va men te el
in dis pen sa ble pa ra cum plir el fin o fi nes pro pues tos en su ob je to”.

44 Artícu lo 20.
45 El ar tícu lo 21 di ce: “Co rres pon de a las aso cia cio nes re li gio sas el de re -

cho a usar en for ma ex clu si va bie nes pro pie dad de la Na ción que se ha yan des -
ti na do pa ra fi nes re li gio sos an tes del 29 de ene ro de 1992...”.

46 Artícu lo 9o. frac ción VI. “Las aso cia cio nes re li gio sas ten drán de re cho
en los tér mi nos de es ta ley y su re gla men to, a: Usar en for ma ex clu si va pa ra fi -
nes re li gio sos, bie nes pro pie dad de la Na ción, en los tér mi nos que dic te el re -
gla men to res pec ti vo”.
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que ma ni fes tar su con for mi dad res pec to al bien in mue ble que se
quie ra cer ti fi car.47

Más aun, las aso cia cio nes re li gio sas tie nen co mo obli ga ción
cui dar, con ser var y res tau rar los bie nes in mue bles pro pie dad de
la nación. Tra tán do se de mo nu men tos his tó ri cos o ar tís ti cos, se
es ta rá a lo pre vis to en la Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, la
Ley Fe de ral so bre Mo nu men tos y Zo nas Arqueo ló gi cos, Artís ti -
cos e His tó ri cos.48

To do lo an te rior men te ex pues to, nos lle va a una atri bu ción
más de la Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio nes Re li gio sas, la de
or ga ni zar y man te ner ac tua li za dos los re gis tros de bie nes in mue -
bles que las aso cia cio nes re li gio sas ad quie ran en pro pie dad pa ra
el cum pli mien to de su ob je to. Por tan to, es ta rán obli ga das a pro -
por cio nar da tos so bre de no mi na ción, ubi ca ción, su per fi cie y uso
al que es tán des ti na dos los in mue bles que po sean o ad mi nis tren
por cual quier tí tu lo.49

8. Re sol ver so bre la De cla ra to ria de Pro ce den cia
    de bie nes in mue bles de las aso cia cio nes re li gio sas

 Las aso cia cio nes re li gio sas es tán su je tas a que la Di rec ción
Ge ne ral re suel va so bre la de cla ra to ria de pro ce den cia pre vis ta en
el ar tícu lo 17 de la Ley.50 En to do ca so, la au to ri dad dis cre cio nal -
men te de ci de cuán tos in muebles pue de o no con ser var una aso -
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47 Artícu lo 22.
48 Artícu lo 22 ter cer pá rra fo.
49 Artícu lo 23.
50 Di ce: La Se cre ta ría de Go ber na ción re sol ve rá so bre el ca rác ter in dis pen -

sa ble de los bie nes in mue bles que pre ten dan ad qui rir por cual quier tí tu lo las
aso cia cio nes re li gio sas. Pa ra tal efec to emi ti rá de cla ra to ria de pro ce den cia en
los ca sos si guien tes:

  I. Cuan do se tra te de cual quier bien in mue ble;
 II. En cual quier ca so de su ce sión, pa ra que una aso cia ción re li gio sa pue -

da ser he re de ra o le ga ta ria;
III. Cuan do se pre ten da que una aso cia ción re li gio sa ten ga el ca rác ter de

fi dei co mi sa ria, sal vo que, la pro pia aso cia ción sea la úni ca fi dei co mi ten te; y
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cia ción re li gio sa. Po de mos ob ser var que en ma te ria de coo pe ra -
ción, el Esta do es ti ma el apo yo de las Igle sias en la pro mo ción
del bien co mún, sin em bar go res trin ge es ta con tri bu ción al re sol -
ver la can ti dad de in mue bles cu ya titu la ri dad pue da dis fru tar una
aso cia ción re li gio sa, pa ra ello les exi ge la ubi ca ción y ca rac te rís -
ti ca del edi fi cio; la su per fi cie, me di das y co lin dan cias, así co mo
el uso ac tual y al que se rá des ti na do.51

El pre cep to re gla men ta rio, ad vier te a las aso cia cio nes, agru pa -
cio nes re li gio sas, Igle sias o cual quier per so na fí si ca que abran un 
in mue ble des ti na do al cul to pú bli co a no ti fi car es te acon te ci -
mien to a la Di rec ción Ge ne ral en un pla zo no ma yor a trein ta días
há bi les a par tir de la fe cha de su aper tu ra.52

9. Co no cer de la ce le bra ción de ac tos de cul to pú bli co
    ex traor di na rio fue ra de los tem plos

Co mo re gla ge ne ral la Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce que:
“los ac tos re li gio sos de cul to pú bli co se ce le bra rán or di na ria -

men te en los tem plos. Los que ex traor di na ria men te se ce le bren
fue ra de és tos se su je ta rán a la ley re gla men ta ria”.53

La Ley re pi te la fór mu la cuan do afir ma:
Los ac tos re li gio sos de cul to pú bli co se ce le bra rán or di na ria -

men te en los tem plos. So la men te po drán rea li zar se ex traor di na -
ria men te fue ra de ellos, en los tér mi nos de lo dis pues to en es ta ley 
y en los de más or de na mien tos apli ca bles...54
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IV. Cuan do se tra te de bie nes raí ces res pec to de los cua les sean pro pie ta -
rias o fi dei co mi sa rias, ins ti tu cio nes de asis ten cia pri va da, ins ti tu cio nes de sa lud 
o edu ca ti vas, en cu ya cons ti tu ción, ad mi nis tra ción o fun cio na mien to, in ter ven -
gan aso cia cio nes re li gio sas por sí o aso cia das con otras per so nas.

Las so li ci tu des de de cla ra to rias de pro ce den cia de be rán ser res pon di das
por la au to ri dad en un tér mi no no ma yor de cua ren ta y cin co días; de no ha cer -
lo se en ten de rán apro ba das...

51 Artícu lo 24.
52 Artícu lo 26.
53 Artícu lo 24.
54 Artícu lo 21.
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Ade más, con di cio na la ce le bra ción de ac tos de cul to pú bli co de
ca rác ter ex traor di na rio fue ra de los tem plos, a un avi so pre vio a las 
au to ri da des co rres pon dien tes, el cual de be rá in di car el lu gar, fe -
cha, ho ra del ac to, así co mo el mo ti vo por el que és te se pre ten de
ce le brar. Los go ber nan tes po drán im pe dir la ce le bra ción del ac to
re li gio so, fun dan do y mo ti van do su de ci sión y só lo por ra zo nes de
se gu ri dad, pro tec ción a la sa lud, de la mo ral, la tran qui li dad y el
or den pú bli co así co mo la pro tec ción de de re chos de ter ce ros.55

Por otro la do, el Re gla men to es ta ble ce un pla zo de quin ce días
na tu ra les, en tre el avi so de la ce le bra ción del ac to de cul to pú bli co
de ca rác ter ex traor di na rio y su fe cha de ce le bra ción, pa ra tal pro -
pó si to se ane xa rá el lu gar, fe cha, ho ra rio y mo ti vo, po drá ser pre -
sen ta do de ma ne ra in dis tin ta an te las au to ri da des de go bier nos es -
ta ta les, del Dis tri to Fe de ral así co mo la Di rec ción Ge ne ral.56

No obs tan te, el Re gla men to dis tin gue otra si tua ción, cuan do
se pre ten dan ce le brar ac tos de cul to pú bli co ex traor di na rio en in -
mue bles pro pie dad de la nación, dis tin tos de los tem plos,57 el avi -
so tie ne que pre sen tar se ex clu si va men te an te la Di rec ción Ge ne -
ral de Aso cia ciones Re li gio sas. 

10. Au to ri zar la trans mi sión o di fu sión de ac tos de cul to
      re li gio so a tra vés de me dios de co mu ni ca ción no im pre sos

Como una no ve dad con te ni da en el Re gla men to se en cuen tra
el sal vo con duc to pa ra la trans mi sión y di fu sión —a tra vés de me -
dios de co mu ni ca ción no im pre sos— de los ac tos de cul to re li -
gio so de las aso cia cio nes re li gio sas, pre via au to ri za ción de la
Direc ción Ge ne ral, con la con di ción que sean de ma ne ra ex traor -
di na ria y no per ma nen te men te.58
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55 Artícu lo 22.
56 Artícu lo 27.
57 En Mé xi co las pe re gri na cio nes, pro ce sio nes y ro me rías de ca rác ter re li -

gio so son co ti dia nas, es pe cial men te en los lu ga res de ve ne ra ción de al gún san to 
o ad vo ca ción ma ria na.

58 Artícu lo 30.
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Una ma ni fes ta ción del de re cho de li ber tad re li gio sa es el de re -
cho de in for ma ción re li gio sa. Sin em bar go, en Mé xi co, la le gis la -
ción lo ha res trin gi do has ta el pun to de ca si des co no cer lo, prue ba
de lo an te rior es el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 16 de la Ley:

Las aso cia cio nes re li gio sas y los mi nis tros de cul to no po drán
po seer o ad mi nis trar, por sí o por in ter pó si ta per so na, con ce -
sio nes pa ra la ex plo ta ción de es ta cio nes de ra dio, te le vi sión o
cual quier ti po de te le co mu ni ca ción, ni ad qui rir, po seer o ad mi -
nis trar cual quie ra de los me dios de co mu ni ca ción ma si va...

De es ta ma ne ra, el ar tícu lo 30 del Re gla men to pa re ce co rre gir
la omi sión del ar tícu lo 16 de la Ley, al per mi tir la trans mi sión o
di fu sión de ac tos de cul to re li gio so, no así la po se sión, ad mi nis -
tra ción o con ce sión pa ra ex plo tar es ta cio nes de ra dio, te le vi sión
o cual quier ti po de te le co mu ni ca ción, ni ad qui rir, po seer o ad mi -
nis trar me dios de co mu ni ca ción ma si va no im pre sos.

En efec to, con las res tric cio nes con te ni das en el Re gla men to
pa ra que las aso cia cio nes re li gio sas pue dan uti li zar los me dios de 
co mu ni ca ción elec tró ni cos no im pre sos, el Esta do me xi ca no da
mues tras de li mi tar el de re cho de in for ma ción re li gio sa de sus
ciu da da nos. Ade más, no con for me con lo an te rior ge ne ra una si -
tua ción de cla ra des ven ta ja en tre las aso cia cio nes re li gio sas, pues 
per mi te la trans mi sión o di fu sión de ac tos de cul to pú bli co en te -
le vi sión y ra dio, só lo a aqué llas que pue dan pa gar por ese ser vi -
cio. Se en fa ti za que la Di rec ción Ge ne ral au to ri za rá o de ne ga rá
(dis cre cio nal men te) la trans mi sión y di vul ga ción de los ac tos de
cul to pú bli co a tra vés de los me dios ya enu me ra dos.59
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59 El ar tícu lo 31 del Re gla men to, se ña la los cri te rios si guien tes:
1. La so li ci tud de be rá pre sen tar se por es cri to an te la Di rec ción Ge ne ral

de Aso cia cio nes Re li gio sas con quin ce días de an ti ci pa ción a la rea li za ción del
ac to u ac tos.

2. La so li ci tud de be rá con te ner la fe cha o fe chas en que és te o és tos se
rea li za rán, así co mo sus res pec ti vos ho ra rios e iden ti fi ca ción de los me dios que 
di fun di rán o trans mi ti rán los pro gra mas.
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VI. LIMITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

PARA ASISTIR CON CARÁCTER OFICIAL

A LOS ACTOS RELIGIOSOS

DE CULTO PÚBLICO

En otro or den de ideas, el Re gla men to in cor po ra una prohi bi -
ción que du ran te los se ten ta años de go bier no del Par ti do Re vo -
lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) fue una cos tum bre de los go ber -
nan tes ema na dos de ese ins ti tu to po lí ti co, la no asis ten cia a
ce le bra cio nes de al gún cul to re li gio so.60

La mis ma dis po si ción acep ta la asis tencia a ce le bra cio nes re li -
gio sas de los fun cio na rios pú bli cos, cuan do és tos con cu rran a tí tu -
lo per so nal no ofi cial.61 Con es te cri te rio se cum ple el man da to de
la Ley62 de no usar las creen cias re li gio sas per so na les co mo fun -
cio na rio pú bli co pa ra fa vo re cer a de ter mi na da con fe sión re li gio sa.

VII. SEPARACIÓN DEL ESTADO Y LAS IGLESIAS

El Re gla men to en mate ria de re la cio nes en tre las aso cia cio nes
re li gio sas y las au to ri da des, con ce de una im por tan cia re le van te
al prin ci pio de se pa ra ción del Esta do y las Igle sias —prin ci pio tí -
pi co del dere cho ecle siás ti co me xi ca no— al ca rác ter lai co (que
no lai cis ta) del Esta do me xi ca no, así co mo al prin ci pio de igual -
dad an te la Ley. Ade más, in sis te en la obli ga ción tan to de la Se -
cre ta ría de Go ber na ción co mo de las au to ri da des es ta ta les, mu ni -
ci pa les y del Dis tri to Fe de ral, de ga ran ti zar a to da per so na el li bre 
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3. La au to ri dad de be rá dar res pues ta den tro de los diez días na tu ra les si -
guien tes a la pre sen ta ción de la so li ci tud res pec ti va.

60 Artícu lo 28.
61 Artícu lo 28 pá rra fo se gun do.
62 En el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 25 se ña la: “Las au to ri da des (fe de ra les,

es ta ta les y mu ni ci pa les) no po drán asis tir con ca rác ter ofi cial a nin gún ac to re li -
gio so de cul to pú bli co, ni a ac ti vi dad que ten ga mo ti vos o pro pó si tos si mi la res.
En los ca sos de prác ti ca di plo má ti cas, se li mi ta rán al cum pli mien to de la mi sión
que ten gan en co men da da, en los tér mi nos de las dis po si cio nes apli ca bles”.
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ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des en ma te ria re li gio sa pre vis -
tos en la Ley y el Re gla men to.63

Con ob je to de pre ser var la paz y la ar mo nía en tre los cre dos re -
li gio sos, el Re gla men to ins tru ye a las au to ri da des pa ra que rea li -
cen ac ti vi da des ten dien tes a fo men tar el diá lo go y la con vi ven cia
re li gio sa.64 Esta dis po si ción es el fun da men to del Con se jo Inte -
rre li gio so de Mé xi co —de na tu ra le za ecu mé ni ca— in te gra do por 
re pre sen tan tes de la Igle sia ca tó li ca, la Igle sia an gli ca na, la Igle -
sia pres bi te ria na, de la Co mu ni dad Sikh Dra ma, la Co mu ni dad
bu dis ta, la Igle sia de Je su cris to de los San tos de los Últi mos Días, 
la Igle sia lu te ra na, la Co mu ni dad hin duis ta, la Co mu ni dad ju día
y la Co mu ni dad mu sul ma na, en tre otros.

VIII. ACUERDOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA

RELIGIOSA ENTRE AUTORIDADES

Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS

Por lo que ha ce a una in ci pien te coo pe ra ción del Esta do con
las Igle sias, el Re gla men to re gu la dos ti pos de acuer dos en ma te -
ria re li gio sa:65

1. La Se cre ta ría de Go ber na ción po drá ce le brar con ve nios
de coor di na ción o co la bo ra ción en las ma te rias de la Ley
y el Re gla men to, con las au to ri da des es ta ta les, mu ni ci pa -
les y del Dis tri to Fe de ral.

2. La Se cre ta ría de Go ber na ción, po drá ce le brar con ve nios
de con cer ta ción con las aso cia cio nes re li gio sas.66
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63 Artícu lo 32.
64 Artícu lo 32 ter cer pá rra fo.
65 Artícu lo 34.
66 Según San tia go Ba ra jas Mon tes de Oca, se da el nom bre de con cer ta -

ción so cial a la coe xis ten cia de mé to dos de na tu ra le za for mal jun to a otros de
evi den cia in for mal, con el pro pó si to de ob te ner la co la bo ra ción de las fuer zas 
so cia les en de ter mi na da di rec ción po lí ti ca adop ta da por un go bier no. Véa se
Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, México, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí dicas, Po rrúa, 2002, p. 355.
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IX. VISITAS DE VERIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES

A LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS

El Re gla men to67 ha ce men ción a la com pe ten cia de las au to ri -
da des fe dera les pa ra lle var a ca bo “vi si tas de ve ri fi ca ción” a las
aso cia cio nes re li gio sas, con ob je to de com pro bar el cum pli mien -
to de la le gis la ción re li gio sa. A sim ple vis ta se tra ta de una me ra
dis po si ción ad mi nis tra ti va, sin em bar go, es un ac to de mo les tia
de la au to ri dad y co mo tal ca bría pre gun tar se ¿en qué con di cio -
nes se de be rá dar? ¿Es cons ti tu cio nal? 

So mos de la opi nión que las pre ten di das vi si tas de “ve ri fi ca -
ción” son con tra rias a la pro pia Ley, pues és ta en nin gún mo men -
to or de na a las au to ri da des fe de ra les la rea li za ción de ta les ac tos
de mo les tia. Ade más esa atri bu ción dis cre cio nal de las au to ri da -
des fe de ra les po dría vio lar la ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca dis -
pues ta en el ar tícu lo 16 Cons ti tu cio nal.68

X. DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS RELIGIOSOS

Uno de los acier tos del Re gla men to es el re co no ci mien to de
los con flic tos ori gi na dos por cues tio nes re li gio sas en Mé xi co, así 
co mo las po si bles al ter na ti vas de so lu ción. Sin em bar go, per sis te
la idea de “in to le ran cia re li gio sa” al re fe rir se a si tua cio nes ge ne -
ra do ras de vio len cia por mo ti vos re li gio sos, no se re co no ce la fal -
ta de li ber tad re li gio sa co mo uno de los pre su pues tos ne ce sa rios
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67 Artícu lo 36.
68 Na die pue de ser mo les ta do en su per so na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe les o

po se sio nes, si no en vir tud de un man da mien to es cri to de la au to ri dad com pe -
ten te, que fun de y mo ti ve la causa le gal del pro ce di mien to... La au to ri dad ad -
mi nis tra ti va po drá prac ti car vi si tas do mi ci lia rias úni ca men te pa ra cer cio rar se
de que se han cum pli do los re gla men tos sa ni ta rios y de po li cía, y exi gir la ex hi -
bi ción de los li bros y pa pe les in dis pen sa bles pa ra com pro bar que se han aca ta -
do las dis po si cio nes fis ca les, su je tán do se en es tos ca sos a las le yes res pec ti vas
y a las for ma li da des pres cri tas pa ra los ca teos...
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pa ra pre ve nir, erra di car y san cio nar las ma ni fes ta cio nes de vio -
len cia por ra zo nes de re li gión.69

So bre es ta ba se, el Re gla men to70 se ña la que pa ra aten der con -
flic tos por “in to le ran cia re li gio sa” se pri vi le gia rá el diá lo go y la
con ci lia ción en tre las par tes, asi mis mo po ne de ma ni fies to la pri -
ma cía de los de re chos fun da men ta les por en ci ma de cual quier
uso o cos tum bre,71 re li gión, creen cia o per te nen cia a al gún gru po
re li gio so.

Ade más, se ña la co mo for mas de in to le ran cia re li gio sa “to da
dis tin ción, ex clu sión, res tric ción o pre fe ren cia fun da da en mo ti vos 
de ca rác ter re li gio so, san cio na da por las le yes, cu yo fin o efec to
sea la abo li ción o el me nos ca bo de las ga ran tías tu te la das por el
Esta do”.72 La Se cre ta ría de Go ber na ción es la en car ga da de aten -
der los con flic tos re li gio sos, así co mo las au to ri da des es ta ta les,
mu ni ci pa les y del Dis tri to Fe de ral en su ca li dad de au xi lia res.73
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69 En es te sen ti do el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción me xi ca na se ña la: “Que -
da prohi bi da to da dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio nal, el gé -
ne ro, la edad, las ca pa ci da des di fe ren tes, la con di ción so cial, las con di ciones de 
sa lud, la re li gión...”.

70 Artícu lo 37, se gun do pá rra fo.
71 En Mé xi co al gu nas co mu ni da des in dí ge nas se ri gen por el sis te ma de

usos y cos tum bres. De ahí la prác ti ca ha bi tual de ex pul sión, re cha zo ge ne ra li -
za do y otras ma ni fes ta cio nes de vio len cia pa ra los miem bros de esas co mu ni -
da des que se apar ten de la fe prac ti ca da por la ma yo ría de los in te gran tes de la
co mu ni dad, a es te res pec to el Sub se cre ta rio de Po bla ción Mi gra ción y Asun tos
Re li gio sos de la Se cre ta ría de Go ber na ción de cía que pa ra com ba tir la in to le -
ran cia re li gio sa la Se cre ta ría de Go ber na ción cuen ta con la de ci di da y va lio sa
par ti ci pa ción de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, el Insti tu-
to Na cio nal Indi ge nis ta, así co mo con el apo yo de las au to ri da des es ta ta les y
muni ci pa les, en su ca rác ter de au xi lia res de las au to ri da des fe de ra les. Véa se
Moc te zu ma Ba rra gán, J., “La liber tad reli gio sa en la legis la ción mexica na”, en
Ja vier Sal da ña (coord.), Diez años de vi gen cia de la Ley de Aso cia cio nes Re li -
gio sas y Cul to Pú bli co en Mé xi co (1992-2002), Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM-Se cre ta ría de Go ber na ción, 2003, p. 10.

72 Artícu lo 37, ter cer pá rra fo.
73 A es te res pec to, el mar tes 6 de ene ro de 2004 apa re ció una no ta en Mi le -

nio Dia rio: “Pi de la Se cre ta ría de Go ber na ción ofi ci nas es ta ta les pa ra aten der
con flic tos re li gio sos”. En ella se men cio na que el ti tu lar de Go ber na ción ha so -
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XI. EL ÓRGANO SANCIONADOR

Otra de las no ve da des del Re gla men to, es la ac ti va ción de una
fi gu ra adop ta da en la Ley74 de no mi na da “ór ga no san cio na dor”. En 
rea li dad se tra ta de una Co mi sión San cio na do ra en ma te ria de
asun tos re li gio sos. Com pues ta por los ti tu la res de la Di rec ción Ge -
ne ral de Aso cia cio nes Re li gio sas, los de las Uni da des de Asun tos
Ju rí di cos y la de Pro mo ción y De fen sa de los De re chos Hu ma nos,
to dos ellos de pen dien tes de la Se cre ta ría de Go ber na ción.75

Su prin ci pal atri bu ción es la de apli car las san cio nes pre vis tas
en la Ley.76 Con esa pre mi sa, la Co mi sión se sio na rá las ve ces que 
sea ne ce sa rio pre via con vo ca to ria de la Di rec ción Ge ne ral de
Aso cia cio nes Re li gio sas; los ti tu la res del ór ga no san cio na dor po -
drán de sig nar un su plen te; en to da se sión se exi gi rá co mo mí ni -
mo la asis ten cia del ti tu lar de la Di rec ción Ge ne ral y otro in te -
gran te de la Co mi sión.77

Con si de ra mos opor tu no en fa ti zar al gu nas re fle xio nes a pro pó -
si to de la na tu ra le za del ór ga no san cio na dor:

a) Se tra ta de un ór ga no ad mi nis tra ti vo co le gia do.
b) Se ubi ca den tro de la es fe ra ad mi nis tra ti va de la Se cre ta -

ría de Go ber na ción.
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li ci ta do a los go ber na do res de los es ta dos de sig nen un re pre sen tan te o con si de -
ren la crea ción de ór ga nos es pe cia li za dos que atien dan asun tos de las Aso cia -
cio nes Re li gio sas”. 

74 Artícu lo 30. La apli ca ción de san cio nes pre vis tas en es ta ley, se su je ta rá
al si guien te pro ce di mien to:

75 Artícu lo 38 pri mer pá rra fo.
76 En el ar tícu lo 32 de la Ley, se es ta ble cen las san cio nes si guien tes:

  I. Aper ci bi mien to;
 II. Mul ta de has ta vein te mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en

el Dis tri to Fe de ral;
III. Clau su ra tem po ral o de fi ni ti va de un lo cal des ti na do al cul to pú bli co;
IV. Sus pen sión tem po ral de de re chos de la aso cia ción re li gio sa en el te -

rri to rio na cio nal o bien en su Esta do, mu ni ci pio o lo ca li dad;
 V. Can ce la ción del re gis tro de aso cia ción re li gio sa.

77 Frac cio nes I y II del ar tícu lo 38.
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c) Su fun ción úni ca men te, es la de apli car las san cio nes pre -
vis tas en el títu lo quin to de la Ley.

d) Su ca rác ter es fun gir co mo ins tan cia de la Se cre ta ría de
Go ber na ción pa ra san cio nar a las aso cia cio nes re li gio sas, 
de mo do dis cre cio nal. En vir tud de su re gu la ción en el
Re gla men to, re sul ta evi den te se tra ta de un en te par cial,
pues só lo lo con fi gu ran fun cio na rios de la Se cre ta ría de
Go ber na ción.

e) En lu gar de un ór ga no san cio na dor se de be ría es ta ble cer
una Co mi sión de la Li ber tad Re li gio sa, en la cual se in -
clu ya des de lue go a los fun cio na rios de la Se cre ta ría de
Go ber na ción, así co mo repre sen tan tes de las prin ci pa les
igle sias es ta ble ci das en te rri to rio na cio nal, sin fal tar los
ex per tos en la ma te ria cu ya mi sión sea la de ase so rar a
las au to ri da des co rres pon dien tes.

XII. SUJETOS DE LAS SANCIONES PREVISTAS

EN EL TÍTULO QUINTO DE LA LEY

De acuer do con el Re gla men to78 se rían los si guien tes:

1. Las aso cia cio nes re li gio sas, sus re pre sen tan tes, mi nis tros
de culto y aso cia dos. Igual men te las Igle sias y agru pa cio -
nes re li gio sas que no cuen ten con el re gis tro cons ti tu ti vo.

2. Las per so nas que lle ven a ca bo ac ti vi da des re gu la das por
la Ley.

XIII. SANCIÓN PARA QUIENES SE HAGAN PASAR

POR MINISTROS DE CULTO

Un pro ble ma con im pli ca cio nes ju rí di cas re gis tra do en los úl ti -
mos me ses en Mé xi co, ha si do la apa ri ción de fal sos mi nis tros de
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78 Artícu lo 39 pri mer pá rra fo.
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al gún cul to re li gio so, quie nes apro ve chán do se de la bue na fe de
las per so nas, ob tie nen con es ta usur pa ción un mo do ilí ci to de vi -
vir. Qui zá por es ta ra zón en el Re gla men to79 se in clu yó una dis -
po si ción es pe cial:

Las per so nas que rea li cen ac ti vi da des de mi nis tros de cul to o se
os ten ten con ese ca rác ter, sin per te ne cer a una aso cia ción re li -
gio sa, se rán su je tos de las san cio nes pre vis tas en la Ley y de más 
or de na mien tos, cuan do con mo ti vo de ello se aten te con tra la
ob ser van cia de las le yes, con ser va ción del or den y la mo ral pú -
bli cos y la tu te la de de re chos de ter ce ros.

XIV. LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN Y DE ARBITRAJE

Y DEL RECURSO DE REVISIÓN

Se gún el Re gla men to, uno de los me ca nis mos de solu ción de
con tro ver sias en tre aso cia cio nes re li gio sas, es el pro ce di mien to
de con ci lia ción an te la pro pia Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio nes 
Re li gio sas.80 En ca so de no lle gar a una ave nen cia, ini cia el pro -
ce di mien to de ar bi tra je an te la mis ma Di rec ción Ge ne ral de Aso -
cia cio nes Re li gio sas.81 Asi mis mo, el ar tícu lo 5082 del Re gla men -
to in di ca en qué con di cio nes se ha de sus tan ciar el re cur so de
re vi sión pre vis to en la Ley.

XV. CONCLUSIÓN

La Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co (re gla -

men ta ria de los ar tí culo 24 y 130 de la Cons ti tu ción mexi ca na en
ma te ria de li ber tad re li gio sa) ha con fi gu ra do un ré gi men es pe cí -
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79 Artícu lo 39 se gun do pá rra fo.
80 Artícu los 40 a 44.
81 Artícu los 45 a 49.
82 El re cur so de re vi sión pre vis to en los ar tícu los 33 al 36 de la Ley, se sus -

tan cia rá con for me a la Ley Fe de ral del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.
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fico pa ra las agru pa cio nes re li gio sas ba jo el nom bre de aso cia cio -
nes re li gio sas, so bre es tas ba ses, el lai cis mo be li ge ran te im pues to 
por los cons ti tu yen tes de 1917 no tie ne ca bi da en el Mé xi co ac -
tual, pues la eta pa de la su pre ma cía del Esta do so bre las Igle sias
que dó en el baúl de los re cuer dos. Aho ra pre va le ce la se pa ra ción
del Esta do y los gru pos re li gio sos.

Sin em bar go, es me nes ter que la le gis la ción me xi ca na evo lu -
cio ne ha cia un sis te ma de se pa ra ción no ta jan te, si no mo de ra do
en don de las ma ni fes ta cio nes de coo pe ra ción del Esta do con las
Igle sias sean re co no ci das y tra ta das con nor ma li dad, a es ta re fle -
xión fi nal nos con du ce el es tu dio del nue vo Re gla men to de la Ley 
de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co de Mé xi co.

Con si de ra mos que la pu bli ca ción del Re gla men to es un pri mer 
pa so pa ra que los go ber nan tes de Mé xi co des cu bran que la lai ci -
dad del Esta do no equi va le a in di fe ren cia o ani mad ver sión ha cia
el fe nó me no re li gio so pre sen te en la so cie dad, si no por el con tra -
rio, el prin ci pio de lai ci dad tie ne que en ten der se co mo el re cí pro -
co res pe to a la au to no mía del Esta do y las Igle sias. De mo do tal
que el Esta do re nun cie a la pre ten sión de con tro lar a las aso cia -
cio nes re li gio sas, tan to en la le gis la ción co mo en los ac tos ad mi -
nis tra ti vos.
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