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DE ELABORACIÓN, PUNTOS RELEVANTES
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Álva ro CAS TRO ESTRA DA

SUMARIO: I. Asis ten cia es pi ri tual. II. Me jo ra re gu la to ria.
III. Ami ga ble com po ne dor. IV. Uso de bie nes in mue bles
pro pie dad de la na ción pa ra fi nes re li gio sos. V. Aco ta mien -
to de fa cul ta des. VI. Ce le bra ción de ac tos de cul to pú bli co
con ca rác ter ex traor di na rio. VII. Au to ri da des en ac tos de
cul to pú bli co. VIII. Trans mi sión de ac tos de cul to re li gio so
a tra vés de me dios ma si vos de co mu ni ca ción no im pre sos.
IX. Si ner gia de au to ri da des. X. Co mi sión san cio na dora.

Quie ro ha cer un am plio re co no ci mien to al Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, por or ga ni zar y con cre tar es te ac to.

Aplau di mos es ta ini cia ti va pa ra ana li zar el mar co ju rí di co en
ma te ria re li gio sa, co mo en el 2002, cuan do se rea li zó —aquí mis -
mo— el ci clo de con fe ren cias 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, co mo un es -
fuer zo com par ti do de es te Insti tu to, la Con fe ren cia del Epis co pa -
do Me xi ca no y la Se cre ta ría de Go ber na ción.

Agra dez co muy cum pli da men te al doc tor Ja vier Sal da ña, in -
ves ti ga dor de es te in sig ne Insti tu to, la ama ble in vi ta ción a la Se -
cre ta ría de Go ber na ción pa ra par ti ci par en es te re le van te fo ro.

Esta mos se gu ros que es ta reu nión arro ja rá re sul ta dos muy
fruc tí fe ros pa ra to dos. Es un ho nor com par tir es ta me sa con tan

11

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/qzjvqY



dis tin gui dos es pe cia lis tas en ma te ria de asun tos re li gio sos, un te -
ma tan ri co y di fí cil co mo apa sio nan te.

Por mi par te, les ex pon dré al gu nos co men ta rios en tor no al
pro ce so de ela bo ra ción del Re gla men to de la Ley de Aso cia cio -
nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co. Tam bién, abor da ré al gu nos pun -
tos re le van tes del pro pio Re gla men to, así co mo su tras cen den cia
de ri va da de su apli ca ción.1

El an te ce den te de es ta re gla men ta ción, se re mon ta a 1992,
cuan do se apro bó la lla ma da re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria
re li gio sa (DOF 28 ene ro 1992) y se pro mul gó la Ley de Aso cia -
cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co (DOF 15 ju lio 1992). 

Fue en ton ces que vi mos cris ta li za da una en co mia ble evo lu -
ción de nues tro sis te ma ju rí di co, que tra jo la am plia ción del re co -
no ci mien to de im por tan tes di men sio nes de la li ber tad re li gio sa y, 
con ello, una ma yor tu te la por par te del Esta do. Tam bién, se es ta -
ble cie ron re no va das ba ses pa ra ge ne rar una in ter lo cu ción abier ta
con las Igle sias y de más agru pa cio nes re li gio sas. 

Así, los me xi ca nos ini cia mos un im por tan te pro ce so de trans -
for ma ción so cial, fun da do en el prin ci pio de liber tad reli gio sa, la
se pa ra ción del Esta do y las Igle sias, así co mo el ca rác ter lai co de
las ins ti tu cio nes pú bli cas.

Sin em bar go, la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú -
bli co, que re gu la las dis po si cio nes cons ti tu cio na les en ma te ria
re li gio sa, vi gen te des de 1992, no con ta ba con re gla men ta ción es -
pe cí fi ca, lo cual era mo ti vo de un re cla mo le gíti mo y cons tan te
por par te de las aso cia cio nes re li gio sas y de la co mu ni dad aca dé -
mi ca, prin ci pal men te.

Ante es ta si tua ción, el li cen cia do San tia go Creel Mi ran da,
secre ta rio de Go ber na ción, nos ins tru yó ela bo rar un an te pro yec -
to de Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
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1 El li cen cia do Arman do Sa li nas To rre, sub se cre ta rio de Po bla ción, Mi -
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Pú bli co pa ra arri bar a su ex pe di ción, ha cien do par tí ci pes a los
sec to res de la so cie dad in vo lu cra dos en el te ma.2

En mi opi nión, la ra zón prin ci pal por la que se re tra só du ran te
más de una dé ca da la ex pe di ción de es te Re gla men to, fue la com -
ple ji dad que re pre sen ta ge ne rar dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral 
apli ca bles a to das las muy di ver sas de no mi na cio nes re li gio sas.
Pa ra ha cer fren te a un re to de es ta mag ni tud, nos ba sa mos, en pri -
mer lu gar, en la ex pe rien cia ad mi nis tra ti va ges ta da du ran te más
de 11 años; pues re cor de mos que la en ton ces Di rec ción Ge ne ral de 
Asun tos Re li gio sos co men zó a ope rar en 1992.

Era cla ro, que así co mo to da ley de be es tar su pe di ta da a la
Cons ti tu ción, los re gla men tos tam bién tie nen que res pe tar los al -
can ces de las nor mas de las le yes, sin ir más allá de lo dis pues to
por el legis la dor. Así se hi zo. Sin em bar go, al gu nos de sea ban que 
el Re gla men to com ple men ta ra te mas que no es tán pre vis tos en la
Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co. 

Empe ro, la fi na li dad de un Re gla men to, es pre ci sar con ma yor
de ta lle lo dis pues to en una ley ex pe di da por el le gis la dor or di na rio
pa ra fa ci li tar la apli ca ción de la mis ma en la es fe ra ad mi nis tra ti va.

Pro gre si va men te se fue in te gran do un an te pro yec to de Re gla -
men to, el cual se pu so a con si de ra ción de di ri gen tes re li gio sos de
di ver sos cre dos, que se mos tra ron in te re sa dos en ana li zar di cho
do cu men to y que tam bién tie nen una ex pe rien cia acre di ta da en el 
es tu dio de es tos te mas.

Igual men te, se con tó con la par ti ci pa ción de es pe cia lis tas en
dere cho ecle siás ti co del Esta do me xi ca no, de abo ga dos y aca dé -
mi cos del fe nó me no re li gio so y de au to ri da des fe de ra les re la cio -
na das con los asun tos re li gio sos y de las en ti da des fe de ra ti vas.

Un as pec to dig no de men ción, es que du ran te la eta pa de in te -
gra ción del an te pro yec to de Re gla men to, pre va le cie ron las con -
ver gen cias y los acuer dos en la ma yo ría de los ca sos y, so bre to -
do, ac ti tu des de aper tu ra, fle xi bi li dad y co la bo ra ción.
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De es ta ma ne ra, se en ri que ció el an te pro yec to. Se iban ela bo -
ran do ver sio nes su ce si vas, has ta que se arri bó a un pro yec to fi nal,
el cual in clu yó im por tan tes opi nio nes y pun tua les co men ta rios de
los ac to res que par ti ci pa ron ac ti va men te en su con for ma ción.

Así las co sas, el Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li -
giosas y Cul to Pú bli co, fue ex pe di do por el pre si den te Vi cen te
Fox Que sa da, en ejer ci cio de la fa cul tad pre vis ta en el ar tícu lo
89, frac ción I de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, y pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el
6 de no viem bre de 2003. 

Se re fren dan en el cuer po nor ma ti vo del Re gla men to, los prin -
ci pios y nor mas si guien tes:

—La se pa ra ción del Esta do y las Igle sias; 

—El ca rác ter lai co del Esta do me xi ca no;

—La igual dad ju rí di ca de las aso cia cio nes re li gio sas; 

—La au to no mía or ga ni za ti va de las mis mas, y 

—La no in ter ven ción de las au to ri da des en los asun tos in ter -
nos de las pro pias aso cia cio nes re li gio sas.

A con ti nua ción, co men ta ré al gu nas dis po si cio nes del Re gla -
men to que con si de ro re le van tes, pa ra lo cual se si gue un or den
pro gre si vo de los ar tícu los. 

I. ASISTENCIA ESPIRITUAL

Uno de los pri me ros pro pó si tos de la pre sen te ad mi nis tra ción
fe de ral, fue fo men tar me ca nis mos pa ra fa ci li tar el ac ce so de aso -
cia cio nes re li gio sas a ins ta la cio nes de cen tros de sa lud, de asis -
ten cia so cial y de rea dap ta ción so cial pa ra aten der pe ti cio nes de
par ti cu la res so bre asis ten cia es pi ri tual.

Vea mos en qué ba sa mos tal fi na li dad. En se de doc tri nal, la
asis ten cia es pi ri tual es par te fun da men tal del de re cho de li ber tad
re li gio sa. Ade más, la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
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Pú bli co, re co no ce a fa vor de to da per so na el de re cho a te ner o
adop tar la creen cia que más le agra de y a prac ti car, en for ma in di -
vi dual o co lec ti va, los ac tos de cul to o ri to de su pre fe ren cia, así
co mo el de re cho pa ra aso ciar se o reu nir se pa cí fi ca men te con fi -
nes re li gio sos.

Por ello, re sul ta vá li do re gu lar es ta di men sión de la li ber tad re -
li gio sa en el ar tícu lo 6o., en con gruen cia con la le tra y es pí ri tu de
la Ley. En es te dis po si ti vo, se cui da ron al gu nos as pec tos que
quie ro co men tar les:

1. Son los di rec ti vos de las re fe ri das ins ti tu cio nes, quie nes
es ta ble cen los me ca nis mos a se guir pa ra que se brin de la
asis ten cia es pi ri tual, en aten ción a las pro pias nor mas de
fun cio na mien to de esos lu ga res, co mo en el ca so de los
cen tros de rea dap ta ción so cial, don de la se gu ri dad es pri -
mor dial.

2. Pre va le ció el de re cho de las per so nas a so li ci tar y re ci bir
asis ten cia es pi ri tual. Esto es, la asis ten cia es pi ri tual se rá
brin da da en es tas ins ti tu cio nes por los mi nis tros de cul to
y las aso cia cio nes re li gio sas, só lo a pe ti ción de par te in -
te re sa da. Se pre ten de evi tar, de es ta ma ne ra, al gu na ac ti -
tud que de ri ve en la com pe ten cia o en el pro se li tis mo re -
li gio so al in te rior de di chas ins ti tu cio nes.

3. Se es ta ble ció ex pre sa men te la men ción 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 y pri va do, por que de be ser cla ro que el Esta do de be ga -
ran ti zar en esos lu ga res de ma ne ra in dis tin ta la asis ten cia
es pi ri tual, co mo par te del de re cho de li ber tad de creencias
y de culto.

A con ti nua ción, se trans cri be tex tual men te es te pre cep to del
Re gla men to: 

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 como las 
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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 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 lo 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.

II. MEJORA REGULATORIA

Con el áni mo de me jor pro veer en la aten ción de dis tin tos trá -
mi tes ad mi nis tra ti vos, ha bía pre va le ci do el cri te rio de es ta ble cer
al gu nos re qui si tos que, pa ra mu chos, pa re cían un tan to ri go ris tas
y, que a ve ces, ca re cían del sus ten to ju rí di co de sea ble. 

Por tan to, se ins tru men ta ron me di das in ter nas, guia das por la
con cep ción de lo mí ni mo in dis pen sa ble, salva guar dan do el es pí -
ri tu de la Ley. Sin em bar go, es te es fuer zo te nía un in con ve nien te: 
su na tu ra le za era tran si to ria y con di cio na do al es ti lo de la ad mi -
nis tra ción en tur no. Sa bía mos que de bía mos ir más allá pa ra fa -
vo re cer la cer te za y se gu ri dad ju rí di ca. 

Por ello, se es ta ble cie ron en el tí tu lo se gun do del Re gla men to,
de no mi na do “De las aso cia cio nes re li gio sas y su ré gi men pa tri -
mo nial”, só lo aque llos re qui si tos in dis pen sa bles, en mar ca dos
por re glas cla ras. Se fi ja ron tiem pos de res pues ta en cuan to a las
so li ci tu des de re gis tro cons ti tu ti vo y lo re la ti vo a los nom bra -
mien tos, se pa ra ción o re nun cia de re pre sen tan tes, mi nis tros de
cul to y aso cia dos, en su ca so.

III. AMIGABLE COMPONEDOR

El le gis la dor con fi rió a la Se cre ta ría de Go ber na ción, la fa cul -
tad de co no cer y re sol ver los con flic tos que se sus ci ten en tre aso -
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cia cio nes re li gio sas, co mo así lo dis po ne el ar tícu lo 28 de la Ley
de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co. 

Du ran te la vi gen cia de es ta Ley, ha si do re cu rren te la so li ci tud
de los di ri gen tes de un buen nú me ro de aso cia cio nes re li gio sas
pa ra que la Se cre ta ría de Go ber na ción, re suel va los con flic tos ge -
ne ra dos al in te rior de las mis mas, de bi do a la ca ren cia de dis po si -
cio nes es ta tu ta rias des ti na das a la so lu ción de con tro ver sias in -
ter nas.

Por tan to, se es ta ble ció en el ar tícu lo 19 del Re gla men to la fi -
gu ra del “ami ga ble com po ne dor”, a fin de aten der es ta pe ti ción
rei te ra da, apro ve chan do es ta fi gu ra del de re cho ci vil.

Al efec to, se es ta ble cie ron al gu nos ele men tos pa ra ha cer acor -
de esta dis po si ción con los prin ci pios de la Ley de Aso cia cio nes
Re li gio sas y Cul to Pú bli co. 

En pri mer lu gar, se po drá op tar por es ta fi gu ra, úni ca men te en
el ca so de una de sa ve nen cia in ter na de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, y
de nin gu na ma ne ra, por cau sas re la cio na das con las ba ses fun da -
men ta les de la doc tri na o cuer po de creen cias de la aso cia ción re -
li gio sa de que se tra te. 

En se gun do tér mi no, de ben ser los pro pios miem bros de la
aso cia ción re li gio sa quie nes so li ci ten la in ter ven ción de la au to -
ri dad, la cual se cons tri ñe a la de sig na ción de un ter ce ro co mo
ami ga ble com po ne dor.

Por úl ti mo, en el pro pio nu me ral se re fren da el res pe to al ré gi -
men in ter no de las aso cia cio nes re li gio sas, lo que sig ni fi ca que si
en los es ta tu tos de la aso cia ción re li gio sa exis tie ran dis po si cio -
nes pa ra de saho gar con tro ver sias in ter nas, la au to ri dad se abs ten -
dría de apli car es te dis po si ti vo del Re gla men to. 

Ense gui da, se re pro du ce ín te gra men te el tex to del pre cep to:

Artícu lo 19. Cuan do se ge ne ren de sa ve nen cias de ca rác ter ad -
mi nis tra ti vo al in te rior de las aso cia cio nes re li gio sas, sus re pre -
sen tan tes, mi nis tros de cul to o aso cia dos, en su ca so, po drán so -
li ci tar a la Di rec ción Ge ne ral de sig ne un ami ga ble com po ne dor.
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Dicha de sig na ción po drá re caer en un ser vi dor pú bli co de la
pro pia Di rec ción Ge ne ral o en un ter ce ro. La de sig na ción y acep -
ta ción del ami ga ble com po ne dor de be rá ha cer se cons tar me dian te 
es cri to don de las par tes ex pre sen su con for mi dad al res pec to, pa -
ra lo cual se ten drá un tér mi no de quin ce días há bi les. En to do ca -
so, se de be rá res pe tar el ré gi men in ter no de la aso cia ción re li gio -
sa de que se tra te.

IV. USO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA NACIÓN

PARA FINES RELIGIOSOS

En la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, se ha -
cen ex pre sa men te tres re mi sio nes a su Re gla men to. Me re fe ri ré
al pri mer ca so. En el ar tícu lo 9o. de la Ley, se lis tan los de re chos
de las aso cia cio nes re li gio sas y ci to una de sus frac cio nes:

“VI. 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”.

Pri me ra men te, re sul ta ba ne ce sa rio iden ti fi car los bie nes in -
mue bles pro pie dad de la na ción que se de ten tan pa ra fi nes re li -
gio sos.

Por ello, el ar tícu lo 21 del Re gla men to, es pe cí fi ca que los bie -
nes in mue bles que se hu bie ran des ti na do a fi nes re li gio sos an tes
del 29 de ene ro de 1992, son con si de ra dos pro pie dad de la na ción,
en tér mi nos del ar tícu lo de ci mo sép ti mo tran si to rio de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. En es ta fe cha, en -
tró en vi gor la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria re li gio sa.

En el mis mo nu me ral, se es ta ble ce ex pre sa men te el de re cho
ex clu si vo de las aso cia cio nes re li gio sas de usar bie nes in mue bles 
fe de ra les des ti na dos pa ra fi nes re li gio sos, y ci to el pre cep to:

Artícu lo 21. Co rres pon de só lo 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, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo de -
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ci mo sép ti mo tran si to rio de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos y frac ción VI del ar tícu lo 9o. de la Ley.

Sal vo acre di ta ción por par te de ter ce ros de un me jor de re cho, 
el uso de in mue bles pro pie dad de la Na ción co rres pon de a la
aso cia ción re li gio sa que los ha ya de cla ra do an te la Se cre ta ría.
La so la ocu pa ción o uti li za ción de di chos in mue bles por par te
de los mi nis tros de cul to, aso cia dos o cual quier otra per so na, no
crea rá de re chos a fa vor de los mis mos.

De ma ne ra com ple men ta ria, el ar tícu lo 22 del Re gla men to re mi te 
al mar co ju rí di co en ma te ria in mo bi lia ria fe de ral, en cuan to a los de -
re chos y obli ga cio nes de las aso cia cio nes re li gio sas en es te ru bro.

Ello, de bi do a que los bie nes pro pie dad de la na ción, es tán su -
je tos a or de na mien tos de ca rác ter fe de ral y ad mi nis tra ti vo, co mo
la nue va Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, mis mos que les pro -
por cio nan ma yor tu te la ju rí di ca en com pa ra ción con la pre vis ta
en la le gis la ción co mún.

El pro pio ar tícu lo, tam bién re gu la la po si bi li dad pa ra las aso -
cia cio nes re li gio sas de so li ci tar a la au to ri dad fe de ral en car ga da
de la ad mi nis tra ción del pa tri mo nio in mo bi lia rio fe de ral el cer ti -
fi ca do de de re chos de uso, res pec to de di chos in mue bles, con lo
cual se do ta de cer te za ju rí di ca el ejer ci cio de es te de re cho. Pa ra
ma yor re fe ren cia, se trans cri be el dis po si ti vo:

Artícu lo 22. Las aso cia cio nes re li gio sas de be rán so li ci tar a la
au to ri dad res pon sa ble 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 del co rres pon dien te Cer ti fi ca -
do de De re chos de Uso, res pec to de los in mue bles pro pie dad de
la Na ción des ti na dos a fi nes re li gio sos, cu yo uso se les ha ya
otor ga do en tér mi nos de los or de na mien tos ju rí di cos apli ca bles.

Pa ra la tra mi ta ción del Cer ti fi ca do de De re chos de Uso, se
re que ri rá la ma ni fes ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de que el in -
mue ble del que se cer ti fi ca rá su uso fue de cla ra do an te di cha au -
to ri dad por la aso cia ción re li gio sa in te re sa da.

En lo re la ti vo a los de re chos de las aso cia cio nes re li gio sas
res pec to de in mue bles pro pie dad de la Na ción des ti na dos a fi nes 
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re li gio sos, y en cuan to a las obli ga cio nes de las mis mas en ma -
te ria de cui da do, con ser va ción, res tau ra ción, así co mo en obras
de cons truc ción, re cons truc ción o re mo de la ción de di chos in -
mue bles, in clu yen do los que ten gan el ca rác ter 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, así co mo a las de -
más le yes y re gla men ta ción apli ca bles.

Co mo da to adi cio nal, re fie ro que la nue va Ley Ge ne ral de Bie -
nes Na cio na les, ex pe di da el pa sa do mes de ma yo,3 con tie ne im -
por tantes in no va cio nes en ma te ria de ad mi nis tra ción, re gu la ri za -
ción, uso, de fen sa, con ser va ción y vi gi lan cia de los in mue bles
pro pie dad de la na ción uti li za dos pa ra fi nes re li gio sos.

Por ejem plo, es ta Ley con fie re a la Se cre ta ría de Go ber na -
ción, en tre otras atri bu cio nes, la fa cul tad pa ra que re suel va ad -
mi nis tra ti va men te y en de fi ni ti va to das las cues tio nes que se
sus ci ten so bre el des ti no, uso o cual quier ti po de afec ta ción a los 
bie nes in mue bles pro pie dad de la na ción en uso de aso cia cio nes
re li gio sas.

V. ACO TA MIEN TO DE FA CUL TA DES

Co mo se sa be, el legis la dor con fi rió a la Se cre ta ría de Go ber -
na ción una fa cul tad de ca rác ter dis cre cio nal pre vis ta en el ar tícu -
lo 17 de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co. Ci to
el pre cep to: “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”.

La fi na li dad de es ta nor ma es emi tir un do cu men to ad mi nis tra -
ti vo co no ci do co mo de cla ra to ria de pro ce den cia, con ba se en el
cual, las aso cia cio nes re li gio sas es tán en po si bi li dad de acu dir
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an te un no ta rio pú bli co a fin de tra mi tar el tras la do de do mi nio
res pec to de un bien in mue ble.

En otras pa la bras, la de cla ra to ria de pro ce den cia es la au to ri -
za ción ad mi nis tra ti va pa ra que las aso cia cio nes re li gio sas ad -
quie ran bie nes in mue bles en pro pie dad, los cua les de be rán ser
só lo aque llos que re sul ten in dis pen sa bles pa ra el cum pli mien to
de su ob je to.

En es te ca so, an te rior men te se so li ci ta ban una se rie de re qui si -
tos con la fi na li dad de me jor pro veer. Aquí, el in te rés ins ti tu cio -
nal fue es ta ble cer en el Re gla men to, al gu nos da tos que per mi tan
la ple na iden ti fi ca ción y ca rac te rís ti cas del bien in mue ble, con lo
cual, se do ta de mayo res ele men tos de con si de ra ción a la au to ri -
dad pa ra que re suel va so bre el ca rác ter in dis pen sa ble del bien in -
mue ble de que se tra te.

Se trans cri be tex tual men te lo re la ti vo a es te pre cep to:

Artícu lo 24. Pa ra 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, las 
aso cia cio nes re li gio sas que ba jo cual quier tí tu lo pre ten dan ad -
qui rir en pro pie dad bie nes in mue bles, de be rán in for mar lo si -
guien te:

  I. Ubi ca ción y ca rac te rís ti cas del in mue ble;
 II. Su per fi cie, me di das y co lin dan cias, y
III. Uso ac tual y al que se rá des ti na do.

Pa ra la au to ri dad, es tos pre cep tos re pre sen tan un aco ta mien to de
su fa cul tad pa ra re sol ver las de cla ra to rias de pro ce den cia y, pa ra las
aso cia cio nes re li gio sas, es tos li nea mien tos fa vo re cen sus de re chos
pa tri mo nia les al fa ci li tar les el cum pli mien to de di cho trá mi te.

VI. CELEBRACIÓN DE ACTOS DE CULTO PÚBLICO

CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO

Aho ra, me re fe ri ré a la se gun da re mi sión ex pre sa ha cia el Re -
gla men to pre vis ta en la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
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Pú bli co. Ci to el ar tícu lo 27, pá rra fo se gun do: “Las au to ri da des
es ta ta les y mu ni ci pa les re ci bi rán los avi sos res pec to a la ce le bra -
ción de ac tos re li gio sos de cul to pú bli co con ca rác ter ex traor di -
na rio, en los tér mi nos de es ta ley y su re gla men to...”.

Pa ra mu chos, es te pre cep to era en ten di do co mo una obli ga -
ción de acu dir an te los dos ám bi tos de go bier no, el es ta tal y el
mu ni ci pal, pa ra dar avi so de un ac to de cul to pú bli co a ce le brar se
fue ra de los tem plos.

Con lo pre vis to en el Re gla men to, que da cla ra men te de fi ni da
la po si bi li dad de acu dir in dis tin ta men te a la au to ri dad compe ten -
te de cual quie ra de los tres ám bi tos de go bier no pa ra cum plir con
el aviso. Pa ra ma yor re fe ren cia se trans cri be el nu me ral:

Artícu lo 27. Los ac tos de cul to pú bli co se de be rán rea li zar de
ma ne ra or di na ria en los tem plos o lo ca les des ti na dos pa ra ello,
in clu yen do sus ane xi da des, y fue ra de és tos in mue bles só lo po -
drán ce le brar se de ma ne ra ex traor di na ria, siem pre que se pre -
sen te an te la au to ri dad el avi so co rres pon dien te.

De con for mi dad con los ar tícu los 22 y 27 de la Ley, di cho
avi so po drá pre sen tar se an te la au to ri dad mu ni ci pal o de le ga cio -
nal en el ca so del Dis tri to Fe de ral, se gún co rres pon da a la de -
mar ca ción te rri to rial don de se pre ten da lle var a ca bo el ac to de
cul to pú bli co de ca rác ter ex traor di na rio, cuan do me nos quin ce
días na tu ra les an tes de la fe cha de su ce le bra ción, in di can do el
lu gar, fe cha y ho ra rio del mis mo, así co mo el mo ti vo por el que
és te pre ten da ce le brar se.

El avi so tam bién po drá ser pre sen ta do de ma ne ra in dis tin ta
an te las au to ri da des de los go bier nos es ta ta les y del Dis tri to Fe -
de ral com pe ten tes, o an te la Di rec ción Ge ne ral. En el su pues to
de que 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 Na ción, dis tin tos de los tem -
plos y sus ane xi da des, el avi so de be rá pre sen tar se an te la Di rec -
ción Ge ne ral.

De con for mi dad con el ar tícu lo 22 de la Ley, las re fe ri das au -
to ri da des po drán prohi bir la rea li za ción de un ac to de cul to pú -
bli co ex traor di na rio, só lo por ra zo nes de se gu ri dad, pro tec ción
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de la sa lud, de la mo ral, la tran qui li dad y el or den pú bli cos, así
co mo los de re chos de ter ce ros, den tro de los diez días na tu ra les
si guien tes a la pre sen ta ción del avi so res pec ti vo, sal vo cau sa
jus ti fi ca da su per ve nien te.

La re so lu ción que dic te la prohi bi ción pa ra que se lle ve a ca -
bo un ac to de cul to pú bli co de ca rác ter ex traor di na rio, de be rá
es tar de bi da men te fun da da y mo ti va da, la cual de be rá ser no ti fi -
ca da a la aso cia ción re li gio sa de que se tra te.

Con ello, se fa ci li ta el cum pli mien to de es te trá mi te y se favo re -
ce el de re cho a ce le brar ac tos de cul to pú bli co fue ra de los tem plos.

VII. AUTORIDADES EN ACTOS DE CULTO PÚBLICO

Du ran te mu cho tiem po, im pe ró la per cep ción de que los ser vi -
do res públi cos no de bían, ba jo nin gu na cir cuns tan cia, ma ni fes tar
su re li gio si dad, acu dien do a un ac to de cul to pú bli co, por que se
aten ta ba con tra el Esta do lai co.

Al res pec to, nues tro mar co ju rí di co re co no ce y tu te la a fa vor
de to da per so na, la li ber tad de creen cias y de cul to, lo cual in clu -
ye a quie nes se en cuen tran in ves ti dos de au to ri dad.

Lo que es tá ex pre sa men te san cio na do por la Ley de Aso cia -
cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, es el su pues to de que un ser vi -
dor pú bli co asis ta con ca rác ter ofi cial a un ac to de cul to pú bli co.
Así lo es ta ble ce el ar tícu lo 25, pá rra fo ter ce ro, mis mo que ci to:

“Las au to ri da des an tes men cio na das [se re fie re a las de la Fe -
de ra ción, es ta ta les, mu ni ci pa les y del Dis tri to Fe de ral] 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 tal vir tud, lo que se hi zo en el Re gla men to, fue dar una in ter -
pre ta ción que res pe ta el es pí ri tu y le tra de la Ley, es ta ble cien do de
ma ne ra ca te gó ri ca la men ción de que los ser vi do res pú bli cos se rán 
su je tos de res pon sa bi li da des y san cio nes, cuan do asis tan a ac tos
de cul to pú bli co y se os ten ten o ha gan ma ni fies to su ca rác ter ofi -
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cial o ac túen en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes co rres pon dien tes,
en su ca so.

Este nu me ral, con se cuen te men te se ña la tam bién la po si bi li dad 
pa ra los servi do res pú bli cos de acu dir a tí tu lo per so nal a ac tos de
cul to pú bli co. Ense gui da, se ci ta el pre cepto: 

Artícu lo 28. Las au to ri da des a que se re fie re el ar tícu lo 25 de la
Ley, 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 par ti ci par en ac ti vi dad que ten ga mo ti vos 
o pro pó si tos si mi la res.

Se ex cep túa de lo pre vis to en el pá rra fo an te rior, al ser vi dor 
pú bli co que asis ta a tí tu lo per so nal a los ac tos re li gio sos de
cul to pú bli co o ac ti vi da des que ten gan mo ti vos o pro pó si tos si -
mi la res.

En di chos ac tos o ac ti vi da des, el ser vi dor pú bli co en nin gún
mo men to po drá os ten tar se o ha cer ma ni fies to su ca rác ter ofi cial, 
ni ac tuar en el ejer ci cio de las atri bu cio nes que le gal men te les
co rres pon dan.

En ca so de in cum pli mien to a lo dis pues to en es te ar tícu lo, el
ser vi dor pú bli co de que se tra ta, se rá su je to de las res pon sa bi li -
da des y san cio nes pre vis tas en las le yes apli ca bles.

En efec to, es cla ro que un ser vi dor pú bli co acu de a dis tin tos
lu ga res y rea li za un sin nú me ro de ac ti vi da des de muy di ver sa ín -
do le, en el ejer ci cio ple no de sus de re chos, don de ni se iden ti fi ca
co mo au to ri dad ni se os ten ta co mo tal y mu cho me nos ejer ce las
fa cul ta des que las le yes le con fie ren. Lo que su ce de en es te ca so,
es que un ser vi dor pú bli co acu de a de ter mi na do si tio o rea li za al -
gu na ac ti vi dad, no con ca rác ter ofi cial, si no sim ple y lla na men te
a tí tu lo per so nal. 

Con es ta fór mu la se ase gu ra, por un la do, el res pe to al ca rác ter
lai co del Esta do me xi ca no y, por otro la do, se ga ran ti za la li ber -
tad de creen cias y de cul to, en tér mi nos de los ar tícu los 24 cons ti -
tu cio nal y 2o. de la ley de la ma te ria.
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VIII. TRANSMISIÓN DE ACTOS DE CULTO RELIGIOSO

A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

NO IMPRESOS

Para tra tar es te te ma, quie ro ini ciar con lo pre vis to en el ar tícu -
lo 21, pá rra fo se gun do de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y
Cul to Pú bli co, el cual a la le tra di ce: “Las aso cia cio nes re li gio sas
úni ca men te po drán, de ma ne ra ex traor di na ria, trans mi tir o di fun -
dir ac tos de cul to re li gio so a tra vés de me dios ma si vos de co mu -
ni ca ción no im pre sos, pre via au to ri za ción de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción”.

El im pac to so cial de es te pre cep to ha si do de ter mi nan te, ya
que el uso de me dios elec tró ni cos pa ra di fun dir pro gra ma ción
con con te ni dos de ca rác ter re li gio so, ha ad qui ri do un di na mis mo
no ta ble en los úl ti mos años.

Los re gis tros in di can ce ro trans mi sio nes en 1992, cuan do en -
tró en vi gor la Ley. Pa ra el año si guien te, se ve ri fi ca ron 32 trans -
mi sio nes y en 1993 só lo 24. A par tir de 1997, las trans mi sio nes
su pe ra ron la ci fra de 1200 co men zan do una ten den cia cre cien te.
Pa ra el año 2001, el ran go se ele vó a más de 10 mil trans mi sio nes
y en 2003, al can zó las 17 mil. 

Así, la trans mi sión de ac tos de cul to re li gio so co men zó a ser
más re cu rren te por las aso cia cio nes re li gio sas. Adi cio nal men te,
la par ti ci pa ción de és tas en pro gra mas te le vi si vos y ra dio fó ni cos
pa ra di fun dir doc tri nas re li gio sas es ca da vez más cons tan te.
Inclu so, los pro pios me dios de co mu ni ca ción, han ex ten di do su
pro gra ma ción a te mas del ám bi to re li gio so.

Ante es ta di ná mi ca, hu bo una am plia con ver gen cia en con cre -
tar una in ter pre ta ción re gla men ta ria que re sul ta ra con gruen te con 
lo dis pues to por el le gis la dor. Así, en el ar tícu lo 30 del Re gla -
men to, se es cla re ce el con cep to del “ca rác ter ex traor di na rio” a
que se re fie re la Ley, al dis po ner que la trans mi sión o di fu sión de
ac tos de cul to re li gio so en di chos me dios de co mu ni ca ción no po -
drá efec tuar se de ma ne ra per ma nen te.
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Se ci ta el nu me ral:

Só lo po drán ser trans mi ti dos o di fun di dos a tra vés de me dios ma si -
vos de co mu ni ca ción no im pre sos, los ac tos de cul to re li gio so que
ce le bren las aso cia cio nes re li gio sas de bi da men te re gis tra das. Su
trans mi sión o di fu sión se rea li za rá, pre via au to ri za ción de la Di rec -
ción Ge ne ral y úni ca men te de ma ne ra ex traor di na ria y no po drán
efec tuar se per ma nen te men te.

Otra apor ta ción del Re gla men to, la en con tra mos en el ar tícu lo
31, que se re fie re a los pro gra mas in for ma ti vos o de opi nión so -
bre as pec tos en ma te ria de asun tos re li gio sos, acla ran do que és -
tos no re que ri rán la au to ri za ción de la au to ri dad a que se re fie re la 
Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co.

IX. SINERGIA DE AUTORIDADES

Otra de las pre mi sas que guían el queha cer de la pre sen te ad -
mi nis tra ción, es la de se guir for ta le cien do una am plia co la bo ra -
ción en tre los tres ór de nes de go bier no en la apli ca ción del mar co
ju rí di co en ma te ria re li gio sa. 

Por ello, en el ar tícu lo 32 del Re gla men to, se en fa ti za la par ti -
ci pa ción de las au to ri da des de los tres ám bi tos de go bier no pa ra
que, con jun ta o se pa ra da men te, rea li cen los ac tos ten dien tes a ga -
ran ti zar el li bre ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des en ma te ria
re li gio sa. Tam bién pa ra que se fo men te la to le ran cia en fa vor de
to da per so na, así co mo el diá lo go y la con vi ven cia in te rre li gio sa.

Ense gui da, se trans cri be tex tual men te el pre cep to:

Artícu lo 32. En sus re la cio nes con las aso cia cio nes re li gio sas,
las au to ri da des ob ser va rán el prin ci pio de se pa ra ción del Esta do 
y las Igle sias, el ca rác ter lai co del Esta do me xi ca no y la igual -
dad an te la ley.

La Se cre ta ría, así co mo las de más au to ri da des de los Esta dos, 
de los Mu ni ci pios y del Dis tri to Fe de ral, en el ám bi to de su
com pe ten cia, rea li za rán los ac tos ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar a
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to da per so na el li bre 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 pre sen te Re gla men to.

Las au to ri da des lle va rán a ca bo las ac ti vi da des ne ce sa rias
que tien dan a pro mo ver un cli ma pro pi cio pa ra la coe xis ten cia
pa cí fi ca en tre in di vi duos y gru pos de las dis tin tas re li gio nes y
cre dos con pre sen cia en el país, es pe cial men te el fo men to del
diá lo go y la con vi ven cia in te rre li gio sa.

De ma ne ra com ple men ta ria, el nu me ral 34 del Re gla men to
des ta ca los ins tru men tos de coor di na ción y co la bo ra ción que las
dis tin tas au to ri da des pue den con ve nir al res pec to. Gra cias a es te
pre cep to, la Se cre ta ría de Go ber na ción es tá im pul san do la sus -
crip ción de con ve nios con las en ti da des fe de ra ti vas.4

Asi mis mo, el Re gla men to re sal ta el pa pel pro acti vo de las au -
to ri da des an te las con duc tas de in to le ran cia re li gio sa, don de se
des ta can los prin ci pios rec to res de no dis cri mi na ción, igual dad
an te la ley y el res pe to a las li ber ta des pú bli cas, así co mo el diá lo -
go y la con ci lia ción.

Pa ra ma yor re fe ren cia, se ci ta el pre cep to:

Artícu lo 37. La in ter ven ción de las au to ri da des com pe ten tes
cuan do se tra te de con duc tas de in to le ran cia re li gio sa, sin per -
jui cio de lo que dis pon gan otros or de na mien tos apli ca bles, se
ba sa rá en los prin ci pios de no dis cri mi na ción e igual dad an te la
ley, y en el de re cho de to do in di vi duo a ejer cer la li ber tad de
creen cias y de cul to, sin más res tric cio nes que las pre vis tas en
las dis po si cio nes de la ma te ria.

En la aten ción de los con flic tos por in to le ran cia re li gio sa, se
pri vi le gia rá la vía del diá lo go y la con ci lia ción en tre las par tes,
pro cu ran do en su ca so que se res pe ten los usos y cos tum bres co -
mu ni ta rios en tan to és tos no con cul quen de re chos hu ma nos fun -
da men ta les, par ti cu lar men te el de la li ber tad de creen cias y de
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4 Se ha con sen sa do con las au to ri da des de las en ti da des fe de ra ti vas, los tér -
mi nos de un Con ve nio de Coor di na ción en Ma te ria Re li gio sa. Con los go bier nos
de los es ta dos de Za ca te cas y de Chia pas, se fir mó el con ve nio el 4 y 18 de no -
viem bre de 2004, res pec ti va men te. En los ca sos de otras en ti da des fe de ra ti vas, la 
for ma li za ción se rea li za rá en fun ción de la pro gra ma ción res pec ti va.
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cul to. Cuan do la in to le ran cia re li gio sa con lle ve he chos que pu -
die ran ser cons ti tu ti vos de de li tos, co rres pon de rá al Mi nis te rio
Pú bli co co no cer de los mis mos.

Pa ra efec tos del pre sen te Re gla men to, se rán con si de ra das 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.

Se to mó co mo re fe ren cia pa ra de sa rro llar es ta con cep ción de
in to le ran cia re li gio sa, lo pre vis to en la “De cla ra ción so bre la Eli -
mi na ción de to das las For mas de Into le ran cia y Dis cri mi na ción
Fun da das en la Re li gión o las Con vic cio nes”, sus cri ta en Nue va
York, el 25 de no viem bre de 1981.

X. COMISIÓN SANCIONADORA

Pa ra fi na li zar con es tos te mas, aho ra me re fe ri ré a la ter ce ra re -
mi sión ex pre sa de la Ley a su re gla men ta ción, pre vis ta en la frac -
ción I del ar tícu lo 30, la cual dis po ne que: 

“El ór ga no san cio na dor se rá una co mi sión in te gra da por fun -
cio na rios de la Se cre ta ría de Go ber na ción con for me lo se ña le el
re gla men to y to ma rá sus re so lu cio nes por ma yo ría de vo tos”.

Uno de los te mas pen dien tes, fue pre ci sa men te que an te la fal -
ta de ex pe di ción del Re gla men to, no ha bía si do po si ble in te grar
la co mi sión san cio na do ra, en car ga da de apli car las san cio nes por
in frac cio nes a la ley de la ma te ria.

Por ello, el ar tícu lo 38 del Re gla men to, es ta ble ce lo re la ti vo a la
cons ti tu ción de la co mi sión san cio na do ra, mis ma que se in te gra
por los ti tu la res de la Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio nes Re li gio -
sas y 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 das ellas de pen dien tes de la
Se cre ta ría de Go ber na ción, co mo así lo dis pu so el le gis la dor. 

En el Re gla men to, se fi ja ron tam bién las re glas de ope ra ción
en que sus ten ta rá su ac tua ción es te ór ga no san cio na dor. Pa ra ma -
yor re fe ren cia, se ci ta el dis po si ti vo:
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Artícu lo 38. La Co mi sión San cio na do ra a que se re fie re el ar -
tícu lo 30 de la Ley, es ta rá in te gra da por los ti tu la res de la Di rec -
ción Ge ne ral y 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.

A di cho ór ga no, le co rres pon de rá la apli ca ción de las san cio -
nes pre vis tas en la Ley, en tér mi nos de la mis ma, de con for mi -
dad con las re glas de ope ra ción si guien tes:

I. La Co mi sión se sio na rá las ve ces que sea ne ce sa rio, co rres -
pon dién do le a la Di rec ción Ge ne ral ins tru men tar las res pec ti vas 
con vo ca to rias cuan do me nos con tres días há bi les de an ti ci pa -
ción, la cual de be rá con te ner el or den del día, el lu gar, la fe cha
y la ho ra en que se ce le bra rá la se sión.

II. Los in te gran tes ti tu la res del re fe ri do ór ga no san cio na dor
po drán de sig nar un su plen te, sus cri bien do al efec to el co rres -
pon dien te do cu men to, el cual se rá co mu ni ca do a la Di rec ción
Ge ne ral y en el ca so de és ta, la co mu ni ca ción se rá di ri gi da a los
de más in te gran tes ti tu la res de la Co mi sión.

III. En to da se sión se re que ri 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, o de sus res pec ti vos su plen tes.

IV. La Di rec ción Ge ne ral sus tan cia rá los ex pe dien tes que de -
ba co no cer la Co mi sión, en tér mi nos de la Ley y de más or de na -
mien tos apli ca bles.

Pa ra los efec tos a que se re fie re el ar tícu lo 86 de la Ley Fe de -
ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, se en ten de rá co mo su pe -
rior je rár qui co de la Co mi sión al ti tu lar de la Sub se cre ta ría.

Has ta aquí, he mos vis to só lo al gu nas si tua cio nes que fue ron
re gu la das en es te nue vo ins tru men to ju rí di co. Sa be mos que pa ra
al gu nos, el Re gla men to re sul ta un tan to in su fi ciente pa ra una óp -
ti ma tu te la de la liber tad reli gio sa.

La Se creta ría de Go ber na ción, ha rei te ra do su aper tu ra pa ra
ana li zar con los dis tin tos ac to res de la so cie dad me xi ca na aque llos
te mas pen dien tes que, en el ám bi to le gis la ti vo, po de mos avan zar
en es ta ma te ria, co mo lo re la ti vo a la ob je ción de con cien cia o la
aper tu ra en me dios de co mu ni ca ción elec tróni cos pa ra las aso cia -
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cio nes re li gio sas, así co mo la dis mi nu ción de trá mi tes ad mi nis -
tra ti vos a car go de las mis mas.

Sin em bar go, de be mos es tar con cien tes que cual quier mo di fi -
ca ción a la Ley de be rá pa sar por el Con gre so de la Unión, con for -
ma do por una plu ra li dad de fuer zas po lí ti cas, don de las po si cio -
nes no siem pre son muy coin ci den tes.

Por aho ra, se asu mió el com pro mi so en fun ción de lo dis pues -
to en la Ley vi gen te. Se avan zó, por que se lo gró una ade cua da ex -
pre sión re gla men ta ria de la Ley, co mo re sul ta do de un efec ti vo
ejer ci cio de mo crá ti co don de par ti ci pa ron ac ti va men te sec to res
de la so cie dad in vo lu cra dos en el te ma.

Con la apli ca ción del Re gla men to, he mos en tra do a una eta pa
más po si ti va pa ra las aso cia cio nes re li gio sas, por que di cho ins -
tru men to, co mo se ha se ña la do, pre vé re glas cla ras que fa vo re cen 
el ejer ci cio de sus de re chos y fa ci li tan el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes.

Lue go de un año de vi gen cia de es ta nue va re gla men ta ción, los 
re sul ta dos de jan un sal do fa vo ra ble, por que ya se pue den re sol -
ver dis tin tas si tua cio nes, an te las cua les, se ha bía ca re ci do de los
ins tru men tos ju rí di cos idó neos por más de una dé ca da.

Los trá mi tes pro mo vi dos por las 6,248 aso cia cio nes re li gio sas
cons ti tui das a la fe cha son mu cho más ex pe di tos, y al pre ci sar se
dis tin tos as pec tos, que ya ana li za mos, se han cla ri fi ca do dis tin tas 
hi pó te sis que po drían te ner dis tin tas in ter pre ta cio nes.

Los re sul ta dos ahí es tán, aun que tam bién se re co no ce el he cho
de que to da nor ma ju rí di ca es per fec ti ble.

Pa ra el go bier no fe de ral, es fir me el pro pó si to de ga ran ti zar el
efi caz ejer ci cio de la li ber tad de creen cias y de cul to. Con el Re -
gla men to, he mos da do un pa so im por tan te en ese sen ti do y se ha
for ta le ci do el mar co ju rí di co en ma te ria re li gio sa.

La Se cre ta ría de Go ber na ción man tie ne una po lí ti ca que fa vo -
re ce el diá lo go abier to, res pe tuo so y trans pa ren te con to das las
Igle sias y de más ac to res del ám bi to re li gio so, en el mar co del
prin ci pio de se pa ra ción del Esta do y las Igle sias, así co mo del ca -
rác ter lai co de las ins ti tu cio nes pú bli cas.
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