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Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o.- La presente ley, fundada 
en el principio histórico de la separación del 
Estado y las iglesias, así como en la libertad 
de creencias religiosas, es reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y 
culto público. Sus normas son de orden pú-
blico y de observancia general en el territorio 
nacional.

Las convicciones religiosas no eximen en nin-
gún caso del cumplimiento de las leyes del 
país. Nadie podrá alegar motivos religiosos 
para evadir las responsabilidades y obligacio-
nes prescritas en las leyes.
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ARTÍCULO 2o.- El Estado Mexicano garan-
tiza en favor del individuo, los siguientes dere-
chos y libertades en materia religiosa:

a. Tener o adoptar la creencia re-
ligiosa que más le agrade y 
practicar, en forma individual 
o colectiva, los actos de cul-
to o ritos de su preferencia. 

b. No profesar creencias religiosas, 
abstenerse de practicar actos 
y ritos religiosos y no pertene-
cer a una asociación religiosa. 

c. No ser objeto de discriminación, 
coacción u hostilidad por causa de 
sus creencias religiosas, ni ser obli-
gado a declarar sobre las mismas. 

No podrán alegarse motivos religiosos para 
impedir a nadie el ejercicio de cualquier tra-
bajo o actividad, salvo en los casos previstos 
en éste y los demás ordenamientos aplicables.

d. No ser obligado a prestar ser-
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vicios personales ni a contribuir 
con dinero o en especie al soste-
nimiento de una asociación, igle-
sia o cualquier otra agrupación 
religiosa, ni a participar o contri-
buir de la misma manera en ri-
tos, ceremonias, festividades, ser-
vicios o actos de culto religioso. 

e. No ser objeto de ninguna inquisi-
ción judicial o administrativa por la 
manifestación de ideas religiosas; y, 

f. Asociarse o reunirse pacíficamen-
te con fines religiosos.

ARTÍCULO 3o.- El Estado mexicano es 
laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre 
toda manifestación religiosa, individual o co-
lectiva, sólo en lo relativo a la observancia de 
la Constitución, Tratados Internacionales rati-
ficados por México y demás legislación aplica-
ble y la tutela de derechos de terceros.

Párrafo reformado DOF 19-08-2010

El Estado no podrá establecer ningún tipo de 
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preferencia o privilegio en favor de religión al-
guna. Tampoco a favor o en contra de ninguna 
iglesia ni agrupación religiosa.

Párrafo adicionado DOF 19-08-2010

Los documentos oficiales de identificación no 
contendrán mención sobre las creencias reli-
giosas del individuo.

ARTÍCULO 4o.- Los actos del estado civil 
de las personas son de la exclusiva compe-
tencia de las autoridades en los términos que 
establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y va-
lidez que las mismas les atribuyan.

La simple promesa de decir verdad y de cum-
plir las obligaciones que se contraen, sujeta al 
que la hace, en caso de que faltare a ella, a las 
sanciones que con tal motivo establece la ley.

ARTÍCULO 5o.- Los actos jurídicos que 
contravengan las disposiciones de esta ley se-
rán nulos de pleno derecho.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS

CAPÍTULO PRIMERO
De su naturaleza, constitución 

y funcionamiento

ARTÍCULO 6o.- Las iglesias y las agrupa-
ciones religiosas tendrán personalidad jurídica 
como asociaciones religiosas una vez que ob-
tengan su correspondiente registro constitu-
tivo ante la Secretaría de Gobernación, en los 
términos de esta ley.

Las asociaciones religiosas se regirán inter-
namente por sus propios estatutos, los que 
contendrán las bases fundamentales de su 
doctrina o cuerpo de creencias religiosas 
y determinarán tanto a sus representantes 
como, en su caso, a los de las entidades y 
divisiones internas que a ellas pertenezcan. 
Dichas entidades y divisiones pueden corres-
ponder a ámbitos regionales o a otras formas 



10 Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

de organización autónoma dentro de las pro-
pias asociaciones, según convenga a su estruc-
tura y finalidades, y podrán gozar igualmente 
de personalidad jurídica en los términos de 
esta ley.

Las asociaciones religiosas son iguales ante la 
ley en derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 7o.- Los solicitantes del registro 
constitutivo de una asociación religiosa debe-
rán acreditar que la iglesia o la agrupación re-
ligiosa:

I. Se ha ocupado, preponderante-
mente, de la observancia, prác-
tica, propagación, o instrucción 
de una doctrina religiosa o de un 
cuerpo de creencias religiosas; 

II. Ha realizado actividades religio-
sas en la República Mexicana por 
un mínimo de 5 años y cuenta 
con notorio arraigo entre la po-
blación, además de haber estable-
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cido su domicilio en la República; 

III. Aporta bienes suficientes 
para cumplir con su objeto; 

IV. Cuenta con estatutos en 
los términos del párra-
fo segundo del artículo 6o.; y, 

V. Ha cumplido en su caso, lo dis-
puesto en las fracciones I y II del 
artículo 27 de la Constitución. 

Un extracto de la solicitud del registro al que 
se refiere este precepto deberá publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO 8o.- Las asociaciones religiosas 
deberán:

I. Sujetarse siempre a la Constitución 
y a las leyes que de ella emanan, y 
respetar las instituciones del país;

Fracción reformada 
DOF 24 - 04 - 2006
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II. Abstenerse de perseguir fines de 
lucro o preponderantemente eco-
nómicos

Fracción reformada   
DOF 24 - 04 - 2006,  19 - 08- 2010 

III. Respetar en todo momento los 
cultos y doctrinas ajenos a su reli-
gión, así como fomentar el diálogo, 
la tolerancia y la convivencia entre 
las distintas religiones y credos con 
presencia en el país, y 

Fracción adicionada 
DOF 24-04-2006. 

Reformada DOF 19-08-2010 

IV. Propiciar y asegurar el respeto in-
tegral de los derechos humanos de 
las personas.

Fracción adicionada DOF 19-08-2010

ARTÍCULO 9o.- Las asociaciones religiosas 
tendrán derecho en los términos de esta ley 
y su reglamento, a:
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I. Identificarse mediante una 
denominación exclusiva; 

II. Organizarse libremente en sus 
estructuras internas y adoptar los 
estatutos o normas que rijan su 
sistema de autoridad y funciona-
miento, incluyendo la formación 
y designación de sus ministros; 

III. Realizar actos de culto público reli-
gioso, así como propagar su doctri-
na, siempre que no se contravengan 
las normas y previsiones de éste y 
demás ordenamientos aplicables; 

IV. Celebrar todo tipo de actos ju-
rídicos para el cumplimiento de 
su objeto siendo lícitos y siempre 
que no persigan fines de lucro; 

V. Participar por sí o asociadas con 
personas físicas o morales en la 
constitución, administración, sos-
tenimiento y funcionamiento de 
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instituciones de asistencia privada, 
planteles educativos e institucio-
nes de salud, siempre que no per-
sigan fines de lucro y sujetándo-
se además de a la presente, a las 
leyes que regulan esas materias; 

VI. Usar en forma exclusiva, para fi-
nes religiosos, bienes propiedad 
de la nación, en los términos que 
dicte el reglamento respectivo; y,  

VII. Disfrutar de los demás derechos 
que les confieren ésta y las demás 
leyes.

ARTÍCULO 10.- Los actos que en las ma-
terias reguladas por esta ley lleven a cabo de 
manera habitual persona, o iglesias y agru-
paciones religiosas sin contar con el registro 
constitutivo a que se refiere el artículo 6o, se-
rán atribuidos a las personas físicas, o morales 
en su caso, las que estarán sujetas a las obli-
gaciones establecidas en este ordenamiento. 
Tales iglesias y agrupaciones no tendrán los 
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derechos a que se refieren las fracciones IV, V, 
VI y VII del artículo 9o. de esta ley y las demás 
disposiciones aplicables.

Las relaciones de trabajo entre las asociacio-
nes religiosas y sus trabajadores se sujetarán a 
lo dispuesto por la legislación laboral aplicable.

CAPÍTULO SEGUNDO
De sus asociados, ministros 
de culto y representantes

ARTÍCULO 11.- Para los efectos del regis-
tro a que se refiere esta ley, son asociados de 
una asociación religiosa los mayores de edad, 
que ostenten dicho carácter conforme a los 
estatutos de la misma.

Los representantes de las asociaciones reli-
giosas deberán ser mexicanos y mayores de 
edad y acreditarse con dicho carácter ante las 
autoridades correspondientes.
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ARTÍCULO 12.- Para los efectos de esta 
Ley, se consideran ministros de culto a todas 
aquellas personas mayores de edad a quienes 
las asociaciones religiosas a que pertenez-
can confieran ese carácter. Las asociaciones 
religiosas deberán notificar a la Secretaría 
de Gobernación su decisión al respecto. En 
caso de que las asociaciones religiosas omitan 
esa notificación, o en tratándose de iglesias 
o agrupaciones religiosas, se tendrán como 
ministros de culto a quienes ejerzan en ellas 
como principal ocupación, funciones de direc-
ción, representación u organización.

ARTÍCULO 12 Bis.- Los ministros de culto, 
los asociados y los representantes de las aso-
ciaciones religiosas, incluyendo al personal que 
labore, apoye o auxilie, de manera remunera-
da o voluntaria, en las actividades religiosas de 
dichas asociaciones, deberán informar en for-
ma inmediata a la autoridad correspondiente 
la probable comisión de delitos, cometidos en 
ejercicio de su culto o en sus instalaciones.

Cuando se cometa un delito en contra de ni-
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ñas, niños o adolescentes, las personas a que 
se refiere el párrafo anterior deberán infor-
mar esos mismos hechos en forma inmediata 
a los tutores o a quienes ejerzan la patria po-
testad de aquellos.

Artículo adicionado DOF 19-08-2010

ARTÍCULO 13.- Los mexicanos podrán 
ejercer el ministerio de cualquier culto. Igual-
mente podrán hacerlo los extranjeros siem-
pre que comprueben su situación migratoria 
regular en el país, en los términos de la Ley 
de Migración.

Artículo reformado DOF 25-05-2011

ARTÍCULO 14.- Los ciudadanos mexicanos 
que ejerzan el ministerio de cualquier culto, 
tienen derecho al voto en los términos de la 
legislación electoral aplicable. No podrán ser 
votados para puestos de elección popular, ni 
podrán desempeñar cargos públicos superio-
res, a menos que se separen formal, material y 
definitivamente de su ministerio cuando me-
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nos cinco años en el primero de los casos, y 
tres en el segundo, antes del día de la elección 
de que se trate o de la aceptación del cargo 
respectivo. Por lo que toca a los demás car-
gos, bastarán seis meses.

Tampoco podrán los ministros de culto aso-
ciarse con fines políticos ni realizar proselitis-
mo a favor o en contra de candidato, partido 
o asociación política alguna.

La separación de los ministros de culto de-
berá comunicarse por la asociación religiosa 
o por los ministros separados, a la Secretaría 
de Gobernación dentro de los treinta días si-
guientes al de su fecha. En caso de renuncia el 
ministro podrá acreditarla, demostrando que 
el documento en que conste fue recibido por 
un representante legal de la asociación reli-
giosa respectiva.
Para efectos de este artículo, la separación 
o renuncia de ministro contará a partir de la 
notificación hecha a la Secretaría de Gober-
nación.
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ARTÍCULO 15.- Los ministros de culto, sus 
ascendientes, descendientes, hermanos, cón-
yuges, así como las asociaciones religiosas a 
las que aquellos pertenezcan, serán incapaces 
para heredar por testamento, de las personas 
a quienes los propios ministros hayan dirigi-
do o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado, en los 
términos del artículo 1325 del Código Civil 
para el Distrito Federal en Materia Común 
y para toda la República en Materia Federal.

CAPÍTULO TERCERO
De su régimen patrimonial

ARTÍCULO 16.- Las asociaciones religiosas 
constituidas conforme a la presente ley, po-
drán tener un patrimonio propio que les per-
mita cumplir con su objeto. Dicho patrimo-
nio, constituido por todos los bienes que bajo 
cualquier título adquieran, posean o adminis-
tren, será exclusivamente el indispensable para 
cumplir el fin o fines propuestos en su objeto.



20 Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Las asociaciones religiosas y los ministros de 
culto no podrán poseer o administrar, por sí o 
por interpósita persona, concesiones para la 
explotación de estaciones de radio, televisión 
o cualquier tipo de telecomunicación, ni ad-
quirir, poseer o administrar cualquiera de los 
medios de comunicación masiva. Se excluyen 
de la presente prohibición las publicaciones 
impresas de carácter religioso.

Las asociaciones religiosas en liquidación po-
drán transmitir sus bienes, por cualquier título, 
a otras asociaciones religiosas. En el caso de 
que la liquidación se realice como consecuen-
cia de la imposición de alguna de las sancio-
nes prevista en el artículo 32 de esta ley, los 
bienes de las asociaciones religiosas que se 
liquiden pasarán a la asistencia pública. Los 
bienes nacionales que estuvieren en posesión 
de las asociaciones, regresarán, desde luego, al 
pleno dominio público de la nación.

ARTÍCULO 17.- La Secretaría de Goberna-
ción resolverá sobre el carácter indispensa-
ble de los bienes inmuebles que pretendan 
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adquirir por cualquier título las asociaciones 
religiosas. Para tal efecto emitirá declaratoria 
de procedencia en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de cual-
quier bien inmueble; 

II. En cualquier caso de sucesión, 
para que una asociación religio-
sa pueda ser heredera o legataria; 

III. Cuando se pretenda que una asocia-
ción religiosa tenga el carácter de fi-
deicomisaria, salvo que la propia aso-
ciación sea la única fideicomitente; y, 

IV. Cuando se trate de bienes raíces 
respecto de los cuales sean pro-
pietarias o fideicomisarias, institu-
ciones de asistencia privada, insti-
tuciones de salud o educativas, en 
cuya constitución, administración o 
funcionamiento, intervengan aso-
ciaciones religiosas por sí o asocia-
das con otras personas.
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Las solicitudes de declaratorias de proceden-
cia deberán ser respondidas por la autoridad 
en un término no mayor de cuarenta y cinco 
días; de no hacerlo se entenderán aprobadas.
Para el caso previsto en el párrafo anterior, 
la mencionada Secretaría deberá, a solicitud 
de los interesados, expedir certificación de 
que ha transcurrido el término referido en 
el mismo.

Las asociaciones religiosas deberán registrar 
ante la Secretaría de Gobernación todos los 
bienes inmuebles, sin perjuicio de cumplir con 
las demás obligaciones en la materia, conteni-
das en otras leyes.

ARTÍCULO 18.- Las autoridades y los fun-
cionarios dotados de fe pública que interven-
gan en actos jurídicos por virtud de los cua-
les una asociación religiosa pretenda adquirir 
la propiedad de un bien inmueble, deberán 
exigir a dicha asociación el documento en el 
que conste la declaratoria de procedencia 
emitida por la Secretaría de Gobernación, o 
en su caso, la certificación a que se refiere el 
artículo anterior.
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Los funcionarios dotados de fe pública que 
intervengan en los actos jurídicos antes men-
cionados, deberán dar aviso al Registro Públi-
co de la Propiedad que corresponda, que el 
inmueble de que se trata habrá de ser des-
tinado a los fines de la asociación, para que 
aquél realice la anotación correspondiente.

ARTÍCULO 19.- A las personas físicas y mo-
rales así como a los bienes que esta ley regula, 
les serán aplicables las disposiciones fiscales 
en los términos de las leyes de la materia.

ARTÍCULO 20.- Las asociaciones religiosas 
nombrarán y registrarán ante las Secretarías 
de Gobernación y de Cultura, a los represen-
tantes responsables de los templos y de los 
bienes que sean monumentos arqueológicos, 
artísticos o históricos propiedad de la nación. 
Las mismas estarán obligadas a preservar en 
su integridad dichos bienes y a cuidar de su 
salvaguarda y restauración, en los términos 
previstos por las leyes.

Los bienes propiedad de la nación que posean 
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las asociaciones religiosas, así como el uso al 
que los destinen, estarán sujetos a esta ley, a 
la Ley General de Bienes Nacionales y en su 
caso, a la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
así como a las demás leyes y reglamentación 
aplicables.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ACTOS RELIGIOSOS 

DE CULTO PÚBLICO

ARTÍCULO 21.- Los actos religiosos de cul-
to público se celebrarán ordinariamente en 
los templos. Solamente podrán realizarse ex-
traordinariamente fuera de ellos, en los térmi-
nos de lo dispuesto en esta ley y en los demás 
ordenamientos aplicables.

Las asociaciones religiosas únicamente po-
drán, de manera extraordinaria, transmitir o 
difundir actos de culto religioso a través de 
medios masivos de comunicación no impre-
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sos, previa autorización de la Secretaría de 
Gobernación. En ningún caso, los actos reli-
giosos podrán difundirse en los tiempos de 
radio y televisión destinados al Estado.

En los casos mencionados en el párrafo an-
terior, los organizadores, patrocinadores, 
concesionarios o propietarios de los medios 
de comunicación, serán responsables solida-
riamente junto con la asociación religiosa de 
que se trate, de cumplir con las disposiciones 
respecto de los actos de culto público con 
carácter extraordinario.

No podrán celebrarse en los templos reunio-
nes de carácter político.

ARTÍCULO 22.- Para realizar actos religio-
sos de culto público con carácter extraordi-
nario fuera de los templos, los organizadores 
de los mismos deberán dar aviso previo a las 
autoridades federales, del Distrito Federal, 
estatales o municipales competentes, por lo 
menos quince días antes de la fecha en que 
pretendan celebrarlos, el aviso deberá indicar 
el lugar, fecha, hora del acto, así como el moti-
vo por el que éste se pretende celebrar.
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Las autoridades podrán prohibir la celebración 
del acto mencionado en el aviso, fundando y 
motivando su decisión, y solamente por razo-
nes de seguridad, protección de la salud, de la 
moral, la tranquilidad y el orden públicos y la 
protección de derechos de terceros.

ARTÍCULO 23.- No requerirán del aviso a 
que se refiere el artículo anterior:

I. La afluencia de grupos para di-
rigirse a los locales destina-
dos ordinariamente al culto; 

II. El tránsito de personas en-
tre domicilios particulares con 
el propósito de celebrar con-
memoraciones religiosas; y 

III. Los actos que se realicen en locales 
cerrados o en aquellos en que el 
público no tenga libre acceso.

ARTÍCULO 24.- Quien abra un templo o 
local destinando al culto público deberá dar 
aviso a la Secretaría de Gobernación en un 
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plazo no mayor a treinta días hábiles a par-
tir de la fecha de apertura. La observancia 
de esta norma, no exime de la obligación de 
cumplir con las disposiciones aplicables en 
otras materias.

TÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIDADES

ARTÍCULO 25.- Corresponde al Poder Eje-
cutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Gobernación la aplicación de esta ley. Las 
autoridades estatales y municipales, así como 
las del Distrito Federal, serán auxiliares de la 
Federación en los términos previstos en este 
ordenamiento.

Las autoridades federales, estatales y munici-
pales no intervendrán en los asuntos internos 
de las asociaciones religiosas.

Las autoridades antes mencionadas no po-
drán asistir con carácter oficial a ningún acto 
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religioso de culto público, ni a actividad que 
tenga motivos o propósitos similares. En los 
casos de prácticas diplomáticas, se limitarán al 
cumplimiento de la misión que tengan enco-
mendada, en los términos de las disposiciones 
aplicables.

ARTÍCULO 26.- La Secretaría de Goberna-
ción organizará y mantendrá actualizados los 
registros de asociaciones religiosas y de bie-
nes inmuebles que por cualquier título aque-
llos posean o administren.

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Gober-
nación podrá establecer convenios de cola-
boración o coordinación con las autoridades 
estatales en las materias de esta ley.

Las autoridades estatales y municipales reci-
birán los avisos respecto a la celebración de 
actos religiosos de culto público con carácter 
extraordinario, en los términos de está ley y 
su reglamento. También deberán informar a la 
Secretaría de Gobernación sobre el ejercicio 
de sus facultades de acuerdo a lo previsto por 
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esta ley, su reglamento y, en su caso, al conve-
nio respectivo.

ARTÍCULO 28.- La Secretaría de Goberna-
ción está facultada para resolver los conflictos 
que se susciten entre asociaciones religiosas, 
de acuerdo al siguiente procedimiento:

I. La asociación religiosa que se 
sienta afectada en sus intereses 
jurídicos presentará queja ante 
la Secretaría de Gobernación; 

II. La Secretaría recibirá la queja y 
emplazará a la otra asociación re-
ligiosa para que conteste en el tér-
mino de diez días hábiles siguien-
tes a aquél en que fue notificada, y 
la citará a una junta de avenencia, 
que deberá celebrarse dentro de 
los treinta días siguientes a la fe-
cha en que se presentó la queja; 

III. En la junta de avenencia, la Secre-
taría exhortará a las partes para 
lograr una solución conciliato-
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ria a la controversia y, en caso de 
no ser esto posible, la nombren 
árbitro de estricto derecho; y, 

IV. Si las partes optan por el arbitra-
je, se seguirá el procedimiento que 
previamente se haya dado a cono-
cer a éstas; en caso contrario, se les 
dejarán a salvo sus derechos para 
que los hagan valer ante los Tribu-
nales competentes, en términos del 
artículo 104, fracción I, Apartado A 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

El procedimiento previsto en este artículo 
no es requisito de procedibilidad para acudir 
ante los tribunales competentes.
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TÍTULO QUINTO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
Y DEL RECURSO DE REVISIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
De las infracciones y sanciones

ARTÍCULO 29.- Constituyen infracciones a 
la presente ley, por parte de los sujetos a que 
la misma se refiere:

I. Asociarse con fines políticos, así 
como realizar proselitismo o pro-
paganda de cualquier tipo a favor 
o en contra de candidato, parti-
do o asociación política algunos; 

II. Agraviar a los símbolos patrios o de 
cualquier modo inducir a su rechazo; 

III. Adquirir, poseer o administrar las 
asociaciones religiosas, por sí o 
por interpósita persona, bienes 
y derechos que no sean, exclusi-
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vamente, los indispensables para 
su objeto, así como concesio-
nes de la naturaleza que fuesen; 

IV. Promover la realización de conduc-
tas contrarias a la salud o integridad 
física de los individuos;

V. Ejercer violencia física o pre-
sión moral, mediante agresio-
nes o amenazas, para el logro 
o realización de sus objetivos; 

VI. Ostentarse como asociación re-
ligiosa cuando se carezca del re-
gistro constitutivo otorgado por 
la Secretaría de Gobernación; 

VII. Destinar los bienes que las aso-
ciaciones adquieran por cual-
quier título, a un fin distinto del 
previsto en la declaratoria de 
procedencia correspondiente; 

VIII. Desviar de tal manera los fi-
nes de las asociaciones que és-
tas pierdan o menoscaben gra-
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vemente su naturaleza religiosa; 

IX. Convertir un acto religioso en 
reunión de carácter político; 

X. Oponerse a las Leyes del País o a sus 
instituciones en reuniones públicas; 

XI. Realizar actos o permitir aque-
llos que atenten contra la integri-
dad, salvaguarda y preservación 
de los bienes que componen el 
patrimonio cultural del país, y que 
están en uso de las iglesias, agru-
paciones o asociaciones religio-
sas, así como omitir las acciones 
que sean necesarias para lograr 
que dichos bienes sean preser-
vados en su integridad y valor ; 
Fracción reformada DOF 19-08-2010 

XII. Omitir las acciones contempladas en 
el artículo 12 Bis de la presente ley; 
Fracción adicionada DOF 19-08-2010 

XIII.  La comisión de delitos come-
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tidos en ejercicio de su cul-
to o en sus instalaciones, y 

Fracción adicionada DOF 19-08-2010 

XIV.  Las demás que se establecen en la 
presente ley y otros ordenamien-
tos aplicables.

Fracción recorrida DOF 19-08-2010

ARTÍCULO 30.- La aplicación de las sancio-
nes previstas en esta ley, se sujetará al siguien-
te procedimiento:

I. El órgano sancionador será una 
comisión integrada por funcio-
narios de la Secretaría de Go-
bernación conforme lo señale el 
Reglamento y tomará sus reso-
luciones por mayoría de votos; 

II. La autoridad notificará al interesa-
do de los hechos que se consideran 
violatorios de la ley, apercibiéndolo 
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para que dentro de los quince días 
siguientes al de dicha notificación 
comparezca ante la comisión men-
cionada para alegar lo que a su de-
recho convenga y ofrecer pruebas; y, 

III. Una vez transcurrido el término re-
ferido en la fracción anterior, haya 
comparecido o no el interesado, 
dicha comisión dictará la resolución 
que corresponda. En caso de haber 
comparecido, en la resolución se 
deberán analizar los alegatos y las 
pruebas ofrecidas.

ARTÍCULO 31.- Las infracciones a la pre-
sente ley se sancionarán tomando en consi-
deración los siguientes elementos:

I. Naturaleza y grave-
dad de la falta o infracción; 

II. La posible alteración de la tranqui-
lidad social y el orden público que 
suscite la infracción; 
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III. Situación económica y grado de 
instrucción del infractor;

Fracción reformada DOF 19-08-2010

IV. La reincidencia, si la hubiere, y

Fracción reformada DOF 19-08-2010 

V. El daño causado.

Fracción adicionada DOF 19-08-2010

ARTÍCULO 32.- A los infractores de la pre-
sente ley se les podrá imponer una o varias 
de las siguientes sanciones, dependiendo de la 
valoración que realice la autoridad de los as-
pectos contenidos en el artículo precedente:

I. Apercibimiento;
II. Multa de hasta veinte mil días de 

salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal;

III. Clausura temporal o definitiva de 
un local destinado al culto público;
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IV. Suspensión temporal de derechos 
de la asociación religiosa en el terri-
torio nacional o bien en un Estado, 
municipio o localidad; y,

V. Cancelación del registro de asocia-
ción religiosa.

La imposición de dichas sanciones será com-
petencia de la Secretaría de Gobernación, en 
los términos del artículo 30.

Cuando la sanción que se imponga sea la 
clausura definitiva de un local propiedad de 
la nación destinado al culto ordinario, la Se-
cretaría de Desarrollo Social, previa opinión 
de la de Gobernación, determinará el destino 
del inmueble en los términos de la ley de la 
materia.
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CAPÍTULO SEGUNDO 
Del recurso de revisión

ARTÍCULO 33.- Contra los actos o resolu-
ciones dictados por las autoridades en cum-
plimiento de esta ley se podrá interponer el 
recurso de revisión, del que conocerá la Se-
cretaría de Gobernación. El escrito de inter-
posición del recurso deberá ser presentado 
ante dicha dependencia o ante la autoridad 
que dictó el acto o resolución que se recu-
rre, dentro de los veinte días hábiles siguien-
tes a aquel en que fue notificado el acto o 
resolución recurrido. En este último caso, la 
autoridad deberá remitir, a la Secretaría men-
cionada, en un término no mayor de diez días 
hábiles, el escrito mediante el cual se inter-
pone el recurso y las constancias que, en su 
caso, ofrezca como pruebas el recurrente y 
que obren en poder de dicha autoridad.

Sólo podrán interponer el recurso previsto 
en esta ley, las personas que tengan interés 
jurídico que funde su pretensión.
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ARTÍCULO 34.- La autoridad examinará el 
recurso y si advierte que éste fue interpuesto 
extemporáneamente lo desechará de plano.

Si el recurso fuere oscuro o irregular, reque-
rirá al recurrente para que dentro de los diez 
días siguientes a aquel en que se haya notifi-
cado el requerimiento aclare su recurso, con 
el apercibimiento que en caso de que el recu-
rrente no cumplimente en tiempo la preven-
ción, se tendrá por no interpuesto el recurso.

La resolución que se dicte en el recurso po-
drá revocar, modificar o confirmar la resolu-
ción o acto recurrido.

ARTÍCULO 35.- En el acuerdo que admita 
el recurso se concederá la suspensión de los 
efectos del acto impugnado siempre que lo 
solicite el recurrente y lo permita la naturale-
za del acto, salvo que con el otorgamiento de 
la suspensión se siga perjuicio al interés social, 
se contravengan disposiciones de orden pú-
blico o se deje sin materia el recurso.
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Cuando la suspensión pudiera ocasionar da-
ños o perjuicios a terceros, se fijará el monto 
de la garantía que deberá otorgar el recurren-
te para reparar los daños e indemnizar los 
perjuicios que se causaren en caso de no ob-
tener resolución favorable en el recurso.

ARTÍCULO 36.- Para los efectos de este 
título, a falta de disposición expresa y en lo 
que no contravenga a esta ley se aplicará su-
pletoriamente el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley 
entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan la 
Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la 
Constitución Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de enero de 
1927; la Ley que Reglamenta el Séptimo Pá-
rrafo del Artículo 130 Constitucional, relativa 
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al número de sacerdotes que podrán ejercer 
en el Distrito o Territorio Federales, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 1931; la Ley que Reforma 
el Código Penal para el Distrito y Territorios 
Federales, sobre delitos del fuero común y 
para toda la República sobre delitos contra la 
Federación, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 2 de julio de 1926; así como 
el Decreto que establece el plazo dentro del 
cual puedan presentarse solicitudes para en-
cargarse de los templos que se retiren del 
culto, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 31 de diciembre de 1931.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las 
disposiciones de la Ley de Nacionalización 
de Bienes, reglamentaria de la fracción II del 
Artículo 27 Constitucional, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de di-
ciembre de 1940, así como las contenidas en 
otros ordenamientos, cuando aquellas y éstas 
se opongan a la presente ley.

ARTÍCULO CUARTO.- Los juicios y pro-
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cedimientos de nacionalización que se encon-
traren pendientes al tiempo de la entrada en 
vigor del presente ordenamiento, continuarán 
tramitándose de acuerdo con las disposicio-
nes aplicables de la Ley de Nacionalización de 
Bienes, reglamentaria de la fracción II del Artí-
culo 27 Constitucional, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 1940.

ARTÍCULO QUINTO.- En tanto se revi-
sa su calidad migratoria, los extranjeros que 
al entrar en vigor esta ley se encuentren le-
galmente internados en el país podrán actuar 
como ministros del culto, siempre y cuando las 
iglesias y demás agrupaciones religiosas les re-
conozcan ese carácter, al formular su solicitud 
de registro ante la Secretaría de Gobernación 
o bien los ministros interesados den aviso de 
tal circunstancia a la misma Secretaría.

ARTÍCULO SEXTO.- Los bienes inmuebles 
propiedad de la nación que actualmente son 
usados para fines religiosos por las iglesias y 
demás agrupaciones religiosas, continuarán 
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destinados a dichos fines, siempre y cuando las 
mencionadas iglesias y agrupaciones soliciten 
y obtengan en un plazo no mayor de un año, 
a partir de la entrada en vigor de esta ley, su 
correspondiente registro como asociaciones 
religiosas.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Con la solicitud de 
registro, las iglesias y las agrupaciones religio-
sas presentarán una declaración de los bienes 
inmuebles que pretendan aportar para inte-
grar su patrimonio como asociaciones religio-
sas.

La Secretaría de Gobernación, en un plazo no 
mayor de seis meses a partir de la fecha del 
registro constitutivo de una asociación religio-
sa, emitirá declaratoria general de proceden-
cia, si se cumplen los supuestos previstos por 
la ley. Todo bien inmueble que las asociaciones 
religiosas deseen adquirir con posterioridad al 
registro constitutivo, requerirá la declaratoria 
de procedencia que establece el artículo 17 
de este ordenamiento.



44 Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

México, D.F., 13 de julio de 1992.- Dip. Gus-
tavo Carvajal Moreno, Presidente.- Sen. Ma-
nuel Aguilera Goméz, Presidente.- Dip. Jaime 
Rodríguez Calderón, Secretario.- Sen. Oscar 
Ramírez Mijares, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac-
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y para 
su debida publicación y observancia, expido 
el presente Decreto en la residencia del Po-
der Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los catorce días del mes de 
julio de mil novecientos noventa y dos. Carlos 
Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación.- Fernando Gutiérrez Barrios.- 
Rúbrica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
DE DECRETOS DE REFORMA

DECRETO por el que se reforma y adiciona 
el Artículo 8o. de la Ley de Asociaciones Reli-
giosas y Culto Público.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de abril de 2006

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una frac-
ción III al Artículo 8o. de la Ley de Asocia-
ciones Religiosas y Culto Público, para quedar 
como sigue:

..........

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vi-
gor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 21 de febrero de 2006.- Dip. 
Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. 
Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. 
Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Sara 
I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac-
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
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su debida publicación y observancia, expido 
el presente Decreto en la Residencia del Po-
der Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los dieciocho días del mes 
de abril de dos mil seis.- Vicente Fox Quesa-
da.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.

DECRETO por el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal; del Código Federal de Procedimien-
tos Penales; de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
de la Ley General de Educación; de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor y 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Cons-
titucional relativo al ejercicio de las profesio-
nes en el Distrito Federal.

Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de agosto de 

2010
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ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artí-
culo 3o. y se adiciona una fracción IV al artí-
culo 8o.; un artículo 12 Bis; las fracciones XII y 
XIII al artículo 29, recorriéndose la actual frac-
ción XII para pasar a ser XIV y una fracción V 
al artículo 31, todos de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, para quedar como 
sigue:

..........

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

México, D.F., a 29 de abril de 2010.- Dip. Fran-
cisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. 
Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Jaime 
Arturo Vázquez Aguilar, Secretario.- Sen. Re-
nán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- 
Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac-
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ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido 
el presente Decreto en la Residencia del Po-
der Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos 
mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica.

DECRETO por el que se expide la Ley de 
Migración y se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Población, del Código Penal Federal, del Có-
digo Federal de Procedimientos Penales, de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organiza-
da, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la 
Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley Ge-
neral de Turismo.

Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de mayo de 

2011
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el artí-
culo 13 de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR 
EL QUE EXPIDE LA LEY DE MIGRA-
CIÓN Y SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY GENERAL DE POBLA-
CIÓN, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDI-
MIENTOS PENALES, DE LA LEY FE-
DERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, DE LA LEY DE LA PO-
LICÍA FEDERAL, DE LA LEY DE ASO-
CIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO 
PÚBLICO, DE LA LEY DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA, Y DE LA LEY GENERAL 
DE TURISMO.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO. Las reformas a la Ley General 
de Población entrarán en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, excepto las derogaciones a las 
fracciones VII y VIII del artículo 3o. y a los artí-
culos 7 a 75, que entrarán en vigor hasta que 
se encuentre vigente el Reglamento de la Ley 
de Migración.

Las reformas a la Ley de Asociaciones Reli-
giosas y Culto Público, a la Ley de Inversión 
Extranjera y la Ley General de Turismo, entra-
rán en vigor hasta que se encuentre vigente el 
Reglamento de la Ley de Migración.

TERCERO. Las referencias que en otras le-
yes y demás disposiciones jurídicas se realicen 
a la Ley General de Población por lo que hace 
a cuestiones de carácter migratorio, se enten-
derán referidas a la Ley de Migración.
CUARTO. Las resoluciones dictadas por la 
autoridad migratoria durante la vigencia de 
las disposiciones de la Ley General de Pobla-
ción que se derogan, surtirán sus plenos efec-
tos jurídicos.
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México, D. F., a 29 de abril de 2011.- Sen. Man-
lio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. 
Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. 
Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secreta-
rio.- Dip. María Dolores Del Río Sánchez, Se-
cretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac-
ción I del Artículo 89 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido 
el presente Decreto en la Residencia del Po-
der Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Méxi-
co, Distrito Federal, a veinticuatro de mayo de 
dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hino-
josa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.

DECRETO por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de Cultura.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 17 de diciembre de 2015
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se RE-
FORMA el artículo 20, párrafo primero de la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Públi-
co, para quedar como sigue:
..........
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REGLAMENTO DE LA LEY 
DE ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS 
Y CULTO PÚBLICO

TÍTULO PRIMERO

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
 Y DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o.- El presente ordenamiento 
tiene por objeto reglamentar la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Público.

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de este 
Reglamento se entenderá por:

I. Ley: La Ley de Asociaciones Reli-
giosas y Culto Público;

II. Reglamento: El Reglamento de la 
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Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público;

III. Secretaría: La Secretaría de Gober-
nación;

IV. Subsecretaría: La Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Re-
ligiosos, y

V. Dirección General: La Dirección 
General de Asociaciones Religiosas.

ARTÍCULO 3o.- La aplicación del presente 
Reglamento corresponde a la Secretaría, por 
conducto de la Subsecretaría y de la Direc-
ción General. Las atribuciones encomendadas 
a la Dirección General, las aplicará sin perjui-
cio de que las mismas puedan ser ejercidas 
directamente por la Subsecretaría.

Son autoridades auxiliares de la Federación 
en la aplicación de la Ley y el presente Re-
glamento, las de los gobiernos de los Estados 
y los Municipios, así como las del Distrito Fe-
deral.
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La Secretaría podrá dictar los criterios y dis-
posiciones de carácter administrativo que 
sean necesarios para la correcta aplicación e 
interpretación del presente Reglamento, con 
arreglo al ámbito de su competencia y en ob-
servancia de las disposiciones jurídicas en la 
materia.

ARTÍCULO 4o.- Quienes realicen los trá-
mites derivados de la aplicación de la Ley y 
el presente Reglamento, deberán acreditar el 
carácter con el que promueven ante las auto-
ridades correspondientes, en términos de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Para la realización de los trámites que deriven 
del presente Reglamento, los interesados po-
drán apoyarse en los formatos e información 
que para tal efecto inscriba la Secretaría en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios.

Los trámites derivados de la aplicación de la 
Ley y del presente Reglamento, son de carác-
ter gratuito, excepto aquéllos regulados por la 
Ley Federal de Derechos.
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ARTÍCULO 5o.- Las autoridades a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 3o. del 
presente ordenamiento, no intervendrán en 
los asuntos internos de las asociaciones reli-
giosas. Para los efectos de la Ley y del presen-
te Reglamento, se entenderán como asuntos 
internos todos aquellos actos que las asocia-
ciones religiosas realicen conforme a sus esta-
tutos para el cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO 6o.- Los responsables de los 
centros de salud e instituciones de asistencia 
social, del sector público o privado, así como 
las autoridades de los centros de readapta-
ción social y de estancias o estaciones migra-
torias, de conformidad con sus atribuciones, 
proveerán las medidas conducentes para que 
sus internos o usuarios, a petición expresa de 
los mismos, reciban asistencia espiritual de las 
asociaciones religiosas y los ministros de culto.

Para efectos de lo previsto en el párrafo an-
terior, se deberán observar las normas y me-
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didas de seguridad aplicables a dichos centros 
de salud o de readaptación social, institucio-
nes de asistencia social y estancias o estacio-
nes migratorias.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
Y SU RÉGIMEN PATRIMONIAL

CAPÍTULO I
De la solicitud de registro constitutivo

ARTÍCULO 7o.- De conformidad con la 
Ley y el presente Reglamento, las Iglesias y 
agrupaciones religiosas podrán obtener el re-
gistro constitutivo como asociación religiosa, 
con el que adquirirán personalidad jurídica. 
Igualmente lo podrán obtener, las entidades o 
divisiones internas de las propias asociaciones 
religiosas.
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Las Iglesias y agrupaciones religiosas interesa-
das en solicitar el registro constitutivo como 
asociación religiosa, lo tramitarán ante la Di-
rección General, la que resolverá sobre la 
procedencia del mismo en términos de los 
artículos 6o., 7o. y 25 de la Ley y el presente 
Reglamento.

Las asociaciones religiosas podrán tramitar 
ante dicha autoridad la solicitud de registro 
constitutivo de sus entidades y divisiones in-
ternas. Este trámite lo deberán realizar por 
conducto de sus representantes. Para los 
efectos de integrar la referida solicitud no se 
requerirá cumplir con lo previsto en la frac-
ción V del artículo siguiente.

ARTÍCULO 8o.- La solicitud de registro 
constitutivo como asociación religiosa deberá 
contener:

I. Propuesta de denominación, que 
en ningún caso podrá ser igual a la 
de alguna asociación religiosa regis-
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trada en términos de la Ley;
II. Domicilio que tendrá la asociación 

religiosa, el cual deberá estar den-
tro del territorio nacional;

III. Relación de los bienes inmuebles 
que en su caso utiliza, posee o ad-
ministra, así como los que preten-
dan aportar para integrar su patri-
monio como asociación religiosa, 
en términos del artículo séptimo 
transitorio de la Ley.

Para el caso de bienes propiedad de la Nación, 
se deberá informar denominación, ubicación, 
uso al que está destinado y nombre del res-
ponsable del inmueble, así como la manifes-
tación bajo protesta de decir verdad, si existe 
conflicto en cuanto a su uso o posesión;

IV. Los estatutos que regirán a la aso-
ciación religiosa en términos del ar-
tículo 14 del presente Reglamento 
y demás disposiciones aplicables de 
la Ley;
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V. Las pruebas que acrediten que la 
Iglesia o agrupación religiosa de que 
se trate, cuenta con notorio arraigo 
entre la población, tales como tes-
timoniales o documentales expedi-
das por las autoridades competen-
tes, así como el correspondiente 
comprobante del aviso a que se 
refiere el artículo 26 del presente 
Reglamento, entre otras pruebas. 
 
Para efectos de la Ley y el presen-
te Reglamento, se entenderá por 
notorio arraigo la práctica ininte-
rrumpida de una doctrina, cuerpo 
de creencias o actividades de ca-
rácter religioso por un grupo de 
personas, en algún inmueble que 
bajo cualquier título utilice, posea o 
administre, en el cual sus miembros 
se hayan venido reuniendo regular-
mente para celebrar actos de culto 
público por un mínimo de cinco 
años anteriores a la presentación 
de la respectiva solicitud de registro. 
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Por lo que se refiere al noto-
rio arraigo, no serán tomadas en 
cuenta las actividades que realicen 
aquellas entidades o agrupaciones 
relacionadas con el estudio y expe-
rimentación de fenómenos psíqui-
cos o parapsicológicos, la práctica 
del esoterismo, así como la difusión 
exclusiva de valores humanísticos 
o culturales u otros fines que sean 
diferentes a los religiosos;

VI. Relación de representantes y de 
asociados, en su caso. Tratándose 
de representantes, se deberá pre-
sentar copia de identificación ofi-
cial u otro documento idóneo que 
acredite su nacionalidad y edad.

Para efectos de las estructuras internas de las 
asociaciones religiosas, son asociados a quie-
nes éstas les confieran ese carácter, conforme 
a los estatutos de las mismas. Dichas personas 
deberán ser mayores de edad;
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VII. Dos ejemplares del escrito con 
firmas autógrafas de las personas 
señaladas en la fracción anterior, 
donde se solicite a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores la celebra-
ción del convenio a que se refiere 
la fracción I del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y

VIII. Señalar, en su caso, a las personas 
autorizadas para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones.

ARTÍCULO 9o.- La Dirección General ana-
lizará y verificará que la solicitud de registro 
constitutivo cumpla con los requisitos previs-
tos en el artículo anterior del presente Regla-
mento, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 6o. y 7o. de la Ley.

En caso de que no se cumpla con dichos re-
quisitos, la Dirección General prevendrá por 
una sola vez a la parte promovente para que 
subsane lo conducente en el término de tres 
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meses, contados a partir de que surta efectos 
la respectiva notificación. Una vez desahogada 
debidamente la prevención, se continuará con 
el trámite de registro.

De no subsanarse debidamente la prevención 
emitida, la Dirección General podrá resolver 
la improcedencia de la solicitud de registro 
constitutivo, dictando la baja administrativa de 
la misma y mandando archivarla como asun-
to concluido. De ello se notificará a la parte 
promovente.

ARTÍCULO 10.- Una vez integrada debida-
mente la solicitud de registro constitutivo, la 
Dirección General mandará publicar un ex-
tracto de dicha solicitud en el Diario Oficial 
de la Federación, a fin de dar cumplimiento al 
último párrafo del artículo 7o. de la Ley.

ARTÍCULO 11.- En caso de que un terce-
ro se oponga al trámite de registro a que se 
refieren los artículos anteriores, tendrá veinte 
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días hábiles, contados a partir del día siguien-
te de la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación del respectivo extracto de la 
solicitud de registro constitutivo, para presen-
tar su oposición por escrito ante la Dirección 
General, anexando los elementos de prueba 
en que funde la misma.

Presentada la oposición en tiempo y forma, la 
Dirección General responderá al interesado 
que se le tiene por presentada la oposición, 
dentro de los siguientes quince días hábiles y, 
en el mismo término, procederá a dar vista a 
la parte promovente de la solicitud de regis-
tro constitutivo para que presente su contes-
tación por escrito con las pruebas que consi-
dere convenientes, en un término de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente en 
que surta efectos la notificación respectiva.

Una vez analizados los escritos de oposición 
y de contestación, así como el desahogo de 
las pruebas, la Dirección General resolverá lo 
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conducente sobre la suspensión del trámite 
de registro constitutivo en un plazo no mayor 
de diez días hábiles, de lo cual notificará a las 
partes.

Cuando se dicte la suspensión de una solici-
tud de registro constitutivo como asociación 
religiosa, se estará a lo dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 9o. del presente Regla-
mento.

ARTÍCULO 12.- Para determinar la pro-
cedencia del registro constitutivo como aso-
ciación religiosa, la Dirección General tendrá 
treinta días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la resolución que tenga por impro-
cedente la oposición a que se refiere el artí-
culo anterior o de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del extracto de la 
solicitud de registro constitutivo, cuando no 
se hubiere interpuesto oposición.

En tales casos, la Secretaría deberá expedir y 
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entregar a la parte promovente de la solicitud 
de registro constitutivo, un ejemplar de los 
documentos siguientes:

I. Dictamen con el que se funda y 
motiva la procedencia del registro 
constitutivo como asociación reli-
giosa, y

II. Certificado de registro consti-
tutivo como asociación religiosa. 

Dichos documentos contendrán la denomi-
nación y el número de registro constitutivo 
de la asociación religiosa de que se trate, los 
cuales tienen el carácter de exclusivos a favor 
de la misma.

CAPÍTULO II
De la organización interna

ARTÍCULO 13.- Para efectos de organi-
zación y actualización de los registros de las 
asociaciones religiosas, éstas deberán propor-
cionar a la Dirección General los datos y do-
cumentos siguientes:
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I. Nombre de las personas que in-
tegran sus órganos de dirección 
o de administración, en su caso, y 

II. Relación de las personas a quienes 
confieran el carácter de ministro 
de culto, en la que se especificará 
su nacionalidad y edad, anexando 
copia del documento oficial que las 
acredite. En caso de ser extranje-
ros, se estará a lo previsto en el ar-
tículo 18 del presente Reglamento.

Las asociaciones religiosas que no hayan 
proporcionado dichos datos y documentos 
durante el trámite de solicitud de registro 
constitutivo, lo deberán hacer en el término 
de veinte días hábiles, contados a partir de la 
fecha de entrega de los documentos a que se 
refiere el artículo anterior.

Para efectos de la toma de nota a que se re-
fiere el presente Capítulo, la autoridad tendrá 
un término de treinta y cinco días hábiles para 
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responder a la asociación religiosa de que se 
trate; de no hacerlo se entenderán aprobados 
los trámites promovidos y se deberá expedir 
la certificación sobre la conclusión de dicho 
término, a petición del interesado.

ARTÍCULO 14.- Los estatutos de las asocia-
ciones religiosas deberán contener, al menos:

I. Denominación y domicilio de la 
asociación religiosa de que se trate;

II. Las bases fundamentales de su doc-
trina o cuerpo de creencias religio-
sas, mismas que podrán presentar-
se conjunta o separadamente a los 
estatutos;

III. Su objeto;
IV. Lo relativo a su sistema de auto-

ridad y funcionamiento, las faculta-
des de sus órganos de dirección, 
administración y representación, así 
como la vigencia de sus respectivos 
cargos;
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V. Los requisitos que se deben cubrir 
para ostentar el carácter de minis-
tro de culto y el procedimiento 
para su designación, y

VI. Lo que determinen en cuanto a los 
derechos y obligaciones de los re-
presentantes y de los asociados, en 
su caso.

ARTÍCULO 15.- En caso de modificación 
de los estatutos, las asociaciones religiosas de-
berán observar el procedimiento estatutario 
que determinen al respecto. De ello se de-
berá solicitar a la Dirección General la toma 
de nota en el registro correspondiente, ex-
hibiendo un ejemplar o copia certificada del 
acta de asamblea o documento previsto en 
los estatutos, en el que conste la aprobación 
de las modificaciones.

Para efectos del cambio de denominación, la 
asociación religiosa deberá solicitar a la Direc-
ción General, la toma de nota en el registro 
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respectivo, presentando un ejemplar del acta 
de asamblea o documento previsto en los es-
tatutos, donde se exprese la conformidad al 
respecto.

La Dirección General informará a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores respecto del cambio 
de denominación de una asociación religio-
sa, para los efectos conducentes relacionados 
con el convenio a que se refiere la fracción VII 
del artículo 8o. del presente Reglamento.

ARTÍCULO 16.- Corresponde a las aso-
ciaciones religiosas la administración de los 
templos o locales destinados al cumplimien-
to de su objeto, sea en uso, posesión o en 
propiedad. Lo mismo regirá respecto de sus 
ingresos.

Para efectos del presente artículo, se consi-
deran ingresos de las asociaciones religiosas, 
entre otros, las ofrendas, diezmos, primicias y 
donativos entregados por cualquier concepto 
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relacionado con el desarrollo del objeto pre-
visto en los estatutos de las mismas.

Para la organización de festividades y cele-
braciones religiosas, las asociaciones religiosas 
podrán auxiliarse de personas, agrupaciones 
u organizaciones que juzguen necesarias, las 
cuales deberán observar en lo conducente 
las disposiciones de la Ley, este Reglamento y 
demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 17.- La Dirección General ten-
drá a su cargo organizar y mantener actuali-
zados los registros de asociaciones religiosas. 
Los nombramientos, separación o renuncia 
de representantes, ministros de culto y aso-
ciados, en su caso, deberán efectuarse en tér-
minos de lo previsto en los estatutos de las 
mismas.

Las asociaciones religiosas deberán solicitar 
a la Dirección General la toma de nota en 
el registro correspondiente respecto al nom-
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bramiento, separación o renuncia, dentro de 
los treinta días hábiles contados a partir de 
que se hubieren realizado.

Para el caso de los representantes, se presen-
tará copia autorizada de la escritura en que 
conste la respectiva designación y el otorga-
miento de los poderes correspondientes, así 
como la renuncia o revocación de los mismos.

Tratándose del nombramiento de ministros 
de culto, se deberá acreditar ante dicha auto-
ridad lo previsto en la fracción II del artículo 
13 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 18. Previo a los trámites ante 
la autoridad migratoria en materia de ingreso 
y autorización de la condición de estancia a 
personas extranjeras, la Dirección General, a 
solicitud de la asociación religiosa interesada, 
emitirá opinión para que las personas ex-
tranjeras que ostenten el carácter de minis-
tro de culto o asociado religioso conforme a 
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sus propios estatutos, estén en posibilidad de 
realizar actividades religiosas en el territorio 
nacional, en términos de la Ley, la Ley de Mi-
gración, el Reglamento de la Ley de Migración 
y el presente Reglamento.

Párrafo reformado DOF 28-09-2012

Para ello, la asociación religiosa deberá espe-
cificar a la Dirección General el nombre y na-
cionalidad de la persona extranjera de que se 
trate, así como presentar copia del pasaporte 
cuando se solicite el ingreso. En el caso de 
personas extranjeras con situación migratoria 
regular en el país, únicamente se deberá ane-
xar copia del documento migratorio.

Párrafo reformado DOF 28-09-2012

La Dirección General tendrá cinco días hábi-
les para responder lo conducente a la asocia-
ción religiosa respectiva. El documento donde 
conste la opinión favorable, tendrá una vigen-
cia de cuarenta días naturales.
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ARTÍCULO 19.- Cuando se generen des-
avenencias de carácter administrativo al inte-
rior de las asociaciones religiosas, sus repre-
sentantes, ministros de culto o asociados, en 
su caso, podrán solicitar a la Dirección Gene-
ral designe un amigable componedor.

Dicha designación podrá recaer en un servi-
dor público de la propia Dirección General o 
en un tercero. La designación y aceptación del 
amigable componedor deberá hacerse cons-
tar mediante escrito donde las partes expre-
sen su conformidad al respecto, para lo cual 
se tendrá un término de quince días hábiles. 
En todo caso, se deberá respetar el régimen 
interno de la asociación religiosa de que se 
trate.

CAPÍTULO III
Del régimen patrimonial

ARTÍCULO 20.- El patrimonio de las asocia-
ciones religiosas se constituye por los bienes 
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que bajo cualquier título adquieran, posean o 
administren que les permita cumplir con su 
objeto, en términos de lo dispuesto en el ar-
tículo 16 de la Ley.

Las asociaciones religiosas constituidas con-
forme a la Ley y el presente Reglamento, po-
drán adquirir los bienes inmuebles que resul-
ten indispensables para cumplir con los fines 
propuestos en su objeto.

ARTÍCULO 21.- Corresponde sólo a las 
asociaciones religiosas el derecho a usar en 
forma exclusiva bienes propiedad de la Na-
ción que se hayan destinado para fines re-
ligiosos antes del 29 de enero de 1992, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
decimoséptimo transitorio de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
fracción VI del artículo 9o. de la Ley.

Salvo acreditación por parte de terceros de 
un mejor derecho, el uso de inmuebles pro-
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piedad de la Nación corresponde a la asocia-
ción religiosa que los haya declarado ante la 
Secretaría. La sola ocupación o utilización de 
dichos inmuebles por parte de los ministros 
de culto, asociados o cualquier otra persona, 
no creará derechos a favor de los mismos.

ARTÍCULO 22.- Las asociaciones religiosas 
deberán solicitar a la autoridad responsable 
de la administración del patrimonio inmobilia-
rio federal, la expedición del correspondiente 
Certificado de Derechos de Uso, respecto de 
los inmuebles propiedad de la Nación desti-
nados a fines religiosos, cuyo uso se les haya 
otorgado en términos de los ordenamientos 
jurídicos aplicables.

Para la tramitación del Certificado de Dere-
chos de Uso, se requerirá la manifestación de 
la Dirección General de que el inmueble del 
que se certificará su uso fue declarado ante 
dicha autoridad por la asociación religiosa in-
teresada.
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En lo relativo a los derechos de las asociacio-
nes religiosas respecto de inmuebles propie-
dad de la Nación destinados a fines religiosos, 
y en cuanto a las obligaciones de las mismas 
en materia de cuidado, conservación, restau-
ración, así como en obras de construcción, 
reconstrucción o remodelación de dichos 
inmuebles, incluyendo los que tengan el ca-
rácter de monumentos históricos o artísticos, 
se estará a lo previsto en la Ley General de 
Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Mo-
numentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, así como a las demás leyes y re-
glamentación aplicables.

ARTÍCULO 23.- La Dirección General ten-
drá a su cargo organizar y mantener actua-
lizados los registros de los bienes inmuebles 
que las asociaciones religiosas adquieran en 
propiedad para el cumplimiento de su objeto. 
Para tal efecto, también éstas deberán pro-
porcionar a dicha autoridad los datos sobre 
la denominación, ubicación, superficie y uso al 
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que están destinados los inmuebles que po-
sean o administren por cualquier título.

ARTÍCULO 24.- Para que la Dirección Ge-
neral resuelva sobre la declaratoria de pro-
cedencia prevista en el artículo 17 de la Ley, 
las asociaciones religiosas que bajo cualquier 
título pretendan adquirir en propiedad bienes 
inmuebles, deberán informar lo siguiente:

I. Ubicación y características del 
inmueble;

II. Superficie, medidas y colindancias, 
y

III. Uso actual y al que será destinado.

Además, se deberá manifestar, bajo protesta 
de decir verdad, si existe conflicto por el uso, 
posesión o propiedad de los inmuebles de 
que se trate.

La Dirección General tendrá cuarenta y cin-
co días naturales para resolver la declaratoria 
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de procedencia, contados a partir de recibida 
la respectiva solicitud. En caso de que no se 
emita resolución, se tendrá por aprobada ésta 
y se deberá expedir la certificación sobre la 
conclusión de dicho término, a petición del 
interesado.

Para el caso de los bienes inmuebles que se 
pretendan aportar para integrar el patrimo-
nio como asociación religiosa declarados en 
la solicitud de registro constitutivo, a que se 
refiere la fracción III del artículo 8o. del pre-
sente Reglamento, la autoridad tendrá seis 
meses para responder lo que proceda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
séptimo transitorio de la Ley. Dicho término 
comenzará a contarse a partir de la fecha de 
entrega del correspondiente registro consti-
tutivo.

ARTÍCULO 25.- Las asociaciones religiosas 
deberán presentar ante la Dirección General 
para su registro correspondiente, copia cer-
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tificada del título que ampare la propiedad 
de los inmuebles adquiridos por las mismas, 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 17 de la Ley. La 
autoridad deberá dar respuesta dentro de los 
treinta días hábiles siguientes.

En caso de que se enajenen los bienes inmue-
bles propiedad de las asociaciones religiosas, 
éstas deberán dar el aviso respectivo a la Di-
rección General en un plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que 
se hubiere realizado el acto jurídico corres-
pondiente.

ARTÍCULO 26.- Las asociaciones o agru-
paciones religiosas, Iglesias, o quien abra un 
inmueble al culto público, deberá dar aviso a 
la Dirección General en un plazo no mayor a 
treinta días hábiles a partir de la fecha de su 
apertura. Lo anterior, sin perjuicio de obser-
var las disposiciones en materia de desarrollo 
urbano, uso de suelo, construcción y demás 
ordenamientos aplicables.



TÍTULO TERCERO
DEL CULTO PÚBLICO

CAPÍTULO I
De la celebración de actos de culto público

ARTÍCULO 27.- Los actos de culto públi-
co se deberán realizar de manera ordinaria 
en los templos o locales destinados para ello, 
incluyendo sus anexidades, y fuera de estos 
inmuebles sólo podrán celebrarse de manera 
extraordinaria, siempre que se presente ante 
la autoridad el aviso correspondiente.

De conformidad con los artículos 22 y 27 de 
la Ley, dicho aviso podrá presentarse ante la 
autoridad municipal o delegacional en el caso 
del Distrito Federal, según corresponda a la 
demarcación territorial donde se pretenda 
llevar a cabo el acto de culto público de ca-
rácter extraordinario, cuando menos quince 
días naturales antes de la fecha de su cele-
bración, indicando el lugar, fecha y horario del 



mismo, así como el motivo por el que éste 
pretenda celebrarse.

El aviso también podrá ser presentado de 
manera indistinta ante las autoridades de 
los gobiernos estatales y del Distrito Fede-
ral competentes, o ante la Dirección General. 
En el supuesto de que se pretendan celebrar 
actos de culto público extraordinario en in-
muebles propiedad de la Nación, distintos de 
los templos y sus anexidades, el aviso deberá 
presentarse ante la Dirección General.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley, 
las referidas autoridades podrán prohibir la 
realización de un acto de culto público ex-
traordinario, sólo por razones de seguridad, 
protección de la salud, de la moral, la tran-
quilidad y el orden públicos, así como los de-
rechos de terceros, dentro de los diez días 
naturales siguientes a la presentación del avi-
so respectivo, salvo causa justificada superve-
niente.



La resolución que dicte la prohibición para 
que se lleve a cabo un acto de culto público 
de carácter extraordinario, deberá estar debi-
damente fundada y motivada, la cual deberá 
ser notificada a la asociación religiosa de que 
se trate.

ARTÍCULO 28.- Las autoridades a que se 
refiere el artículo 25 de la Ley, no podrán asis-
tir con carácter oficial a ningún acto religioso 
de culto público, ni participar en actividad que 
tenga motivos o propósitos similares.

Se exceptúa de lo previsto en el párrafo ante-
rior, al servidor público que asista a título per-
sonal a los actos religiosos de culto público o 
actividades que tengan motivos o propósitos 
similares.

En dichos actos o actividades, el servidor pú-
blico en ningún momento podrá ostentarse o 
hacer manifiesto su carácter oficial, ni actuar 
en el ejercicio de las atribuciones que legal-
mente le correspondan.



En caso de incumplimiento a lo dispuesto en 
este artículo, el servidor público de que se 
trata, será sujeto de las responsabilidades y 
sanciones previstas en las leyes aplicables.

ARTÍCULO 29.- En la organización y cele-
bración de actos de culto público o de festi-
vidades religiosas, se deberán tomar las me-
didas de seguridad necesarias para prevenir 
riesgos a la integridad física de los asistentes, 
particularmente en lo que se refiere a la ad-
quisición, transportación y manejo de mate-
riales o artificios pirotécnicos.

CAPÍTULO II

De las transmisiones a través de medios 
masivos de comunicación no impresos

ARTÍCULO 30.- Sólo podrán ser transmiti-
dos o difundidos a través de medios masivos 
de comunicación no impresos, los actos de 
culto religioso que celebren las asociaciones 
religiosas debidamente registradas. Su trans-



misión o difusión se realizará, previa autoriza-
ción de la Dirección General y únicamente de 
manera extraordinaria y no podrán efectuar-
se permanentemente.

Las autoridades competentes vigilarán que di-
chos actos de culto religioso de carácter ex-
traordinario, no se transmitan o difundan en 
los tiempos de radio y televisión destinados 
al Estado.

ARTÍCULO 31.- Para los efectos a que se 
refiere el artículo anterior, la solicitud deberá 
presentarse por escrito ante la Dirección Ge-
neral con quince días naturales de anticipación 
a la realización de los actos de que se trate, la 
que deberá contener las fechas en que éstos 
se llevarán a cabo y sus respectivos horarios, 
así como la identificación de los medios que 
difundirán o transmitirán los programas res-
pectivos. La autoridad deberá dar respuesta 
dentro de los diez días naturales siguientes a 
la presentación de la solicitud respectiva.

No se requerirá de la autorización a que se 



refiere este Capítulo, en tratándose de pro-
gramas informativos o de opinión sobre as-
pectos en materia de asuntos religiosos.

TÍTULO CUARTO
DE LAS AUTORIDADES

CAPÍTULO I
De las atribuciones y responsabilidades de 

las autoridades

ARTÍCULO 32.- En sus relaciones con las 
asociaciones religiosas, las autoridades obser-
varán el principio de separación del Estado y 
las Iglesias, el carácter laico del Estado mexi-
cano y la igualdad ante la ley.

La Secretaría, así como las demás autoridades 
de los Estados, de los Municipios y del Distri-
to Federal, en el ámbito de su competencia, 
realizarán los actos necesarios para garantizar 
a toda persona el libre ejercicio de los dere-



chos y libertades en materia religiosa previs-
tos en la Ley y el presente Reglamento.

Las autoridades llevarán a cabo las actividades 
necesarias que tiendan a promover un clima 
propicio para la coexistencia pacífica entre in-
dividuos y grupos de las distintas religiones 
y credos con presencia en el país, especial-
mente el fomento del diálogo y la convivencia 
interreligiosa.

ARTÍCULO 33.- Las autoridades estatales 
y del Distrito Federal, informarán a la Direc-
ción General sobre los avisos atendidos por 
cada una de ellas respecto a la celebración de 
actos de culto público con carácter extraor-
dinario. En el caso de las autoridades munici-
pales, dicha información será proporcionada 
por conducto del Gobierno del Estado que 
corresponda.

ARTÍCULO 34.- La Secretaría podrá cele-
brar convenios de coordinación o colabora-
ción en las materias de la Ley y el presente 
Reglamento con las autoridades federales, 



estatales, municipales y del Distrito Federal. 
Igualmente podrán formalizarse convenios de 
concertación con las asociaciones religiosas.

ARTÍCULO 35.- La Dirección General, a 
petición de parte interesada, expedirá cons-
tancias respecto al carácter de ministros de 
culto de las asociaciones religiosas, cuya desig-
nación haya sido notificada a dicha autoridad, 
en términos de la Ley y el presente Regla-
mento. La autoridad dará respuesta dentro de 
los quince días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 36.- Las autoridades federales 
podrán llevar a cabo visitas de verificación 
para la respectiva comprobación del cumpli-
miento de lo previsto en la Ley y el presente 
Reglamento, en los términos de lo dispuesto 
en la Ley Federal de Procedimiento Adminis-
trativo.

En dichas diligencias, las autoridades observa-
rán lo dispuesto en el artículo 5o. del presen-
te Reglamento.



ARTÍCULO 37.- La intervención de las au-
toridades competentes cuando se trate de 
conductas de intolerancia religiosa, sin perjui-
cio de lo que dispongan otros ordenamientos 
aplicables, se basará en los principios de no 
discriminación e igualdad ante la ley, y en el 
derecho de todo individuo a ejercer la liber-
tad de creencias y de culto, sin más restriccio-
nes que las previstas en las disposiciones de 
la materia.

En la atención de los conflictos por intoleran-
cia religiosa, se privilegiará la vía del diálogo 
y la conciliación entre las partes, procurando 
en su caso que se respeten los usos y cos-
tumbres comunitarios en tanto éstos no con-
culquen derechos humanos fundamentales, 
particularmente el de la libertad de creencias 
y de culto. Cuando la intolerancia religiosa 
conlleve hechos que pudieran ser constitu-
tivos de delitos, corresponderá al Ministerio 
Público conocer de los mismos.



Para efectos del presente Reglamento, serán 
consideradas como formas de intolerancia 
religiosa, toda distinción, exclusión, restricción 
o preferencia fundada en motivos de carácter 
religioso, sancionada por las leyes, cuyo fin o 
efecto sea la abolición o el menoscabo de las 
garantías tuteladas por el Estado.

CAPÍTULO II
Del órgano sancionador

ARTÍCULO 38.- La Comisión Sancionadora 
a que se refiere el artículo 30 de la Ley, esta-
rá integrada por los titulares de la Dirección 
General y los de las Unidades de Asuntos Ju-
rídicos y la de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos, todos ellos dependien-
tes de la Secretaría.

A dicho órgano, le corresponderá la aplica-
ción de las sanciones previstas en la Ley, en 



términos de la misma, de conformidad con las 
reglas de operación siguientes:

I. La Comisión sesionará las veces 
que sea necesario, correspon-
diéndole a la Dirección General 
instrumentar las respectivas con-
vocatorias cuando menos con tres 
días hábiles de anticipación, la cual 
deberá contener el orden del día, 
el lugar, la fecha y la hora en que 
se celebrará la sesión;

II. Los integrantes titulares del refe-
rido órgano sancionador podrán 
designar un suplente, suscribien-
do al efecto el correspondiente 
documento, el cual será comunica-
do a la Dirección General y en el 
caso de ésta, la comunicación será 
dirigida a los demás integrantes 
titulares de la Comisión;

III. En toda sesión se requerirá como 
mínimo la asistencia del titular de 



la Dirección General y otro inte-
grante de la Comisión, o de sus 
respectivos suplentes, y

IV. La Dirección General sustanciará 
los expedientes que deba conocer 
la Comisión, en términos de la Ley 
y demás ordenamientos aplicables.

Para los efectos a que se refiere el artículo 
86 de la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo, se entenderá como superior je-
rárquico de la Comisión al titular de la Sub-
secretaría.

ARTÍCULO 39.- Son sujetos de las san-
ciones previstas en la Ley, sin perjuicio de lo 
dispuesto en otros ordenamientos, las asocia-
ciones religiosas, sus representantes, ministros 
de culto y asociados. Igualmente las Iglesias y 
agrupaciones religiosas que no cuenten con 
el registro constitutivo, así como las personas 
que lleven a cabo actividades reguladas por 
la Ley.



Las personas que realicen actividades de mi-
nistros de culto o se ostenten con ese carác-
ter, sin pertenecer a una asociación religiosa, 
serán sujetos de las sanciones previstas en la 
Ley y demás ordenamientos, cuando con mo-
tivo de ello se atente contra la observancia de 
las leyes, conservación del orden y la moral 
públicos y la tutela de derechos de terceros.

TÍTULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE CONCILIACIÓN 
Y DE ARBITRAJE Y DEL RECURSO 

DE REVISIÓN

CAPÍTULO I
De las disposiciones comunes 

a los procedimientos de conciliación 
y de arbitraje

ARTÍCULO 40.- La asociación religiosa que 
se considere afectada en sus intereses jurídi-



cos por otra asociación religiosa, podrá pro-
mover queja ante la Dirección General, la cual 
deberá contener los requisitos siguientes:

I. Presentarse por escrito, en original 
y copia;

II. La firma del promovente, quien 
deberá ser representante o 
apoderado legal de la quejosa y 
acreditar dicho carácter ;

III. Denominación de la asociación 
religiosa quejosa;

IV. Domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en el Distrito Federal;

V. Denominación de la asociación 
religiosa en contra de la cual se 
promueve la queja, así como el 
domicilio en que deberá efectuar-
se el emplazamiento;

VI. Las pretensiones que se reclaman;
VII. Los hechos en que el quejoso 

basa sus pretensiones, narrándo-
los sucintamente, con claridad y 



precisión, de tal manera que la 
contraparte pueda producir su 
contestación y defensa;

VIII. Los documentos base de la queja, 
en original y copia; 

IX. Los documentos que la quejosa 
tenga en su poder y que habrán 
de servir como pruebas de su 
parte, y

X. Los fundamentos de derecho, 
citando los preceptos legales o 
principios jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 41.- Presentada la queja, la Di-
rección General tendrá quince días hábiles 
para acordar lo conducente sobre su admi-
sión y notificarlo a la parte quejosa. Si la queja 
es obscura o irregular, se prevendrá por una 
sola vez al promovente para que la aclare, 
corrija o complete en el término de cinco 
días hábiles siguientes a aquel en que surta 
efectos la notificación correspondiente, aper-
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cibido que de no hacerlo se tendrá por no 
interpuesta.

Desahogada la prevención conforme a dere-
cho, se le dará curso a la queja; en caso con-
trario se desechará de plano.

Admitida la queja, se correrá traslado a la 
contraparte con el escrito respectivo y do-
cumentación anexa al mismo, y se le empla-
zará para que la conteste dentro del término 
de diez días hábiles siguientes a aquél en que 
surta efectos la notificación correspondiente.

ARTÍCULO 42.- La Dirección General se-
ñalará día y hora para la celebración de una 
junta de avenencia dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a aquel en que se presentó 
la queja.

Si alguna de las partes no asistiera a la junta 
de avenencia sin causa justificada, se le citará 
por segunda ocasión, apercibiéndola con la 
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aplicación de una de las medidas de apremio 
previstas en el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, para el caso de que dejare 
de asistir.

En el caso de la quejosa, se le apercibirá ade-
más con desechar la queja por falta de interés 
jurídico.

Si la junta de avenencia no pudiera celebrarse 
por segunda ocasión, por ausencia de algu-
na de las partes, se hará efectivo el aperci-
bimiento, dejándose a salvo los derechos de 
las mismas para que los hagan valer ante los 
tribunales competentes.

A petición de ambas partes, la junta de ave-
nencia podrá ser diferida hasta en dos oca-
siones, señalándose día y hora para su cele-
bración.
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CAPÍTULO II
Del procedimiento de conciliación

ARTÍCULO 43.- En la junta de avenencia la 
autoridad expondrá a las partes un resumen 
de la queja y de la contestación a la misma en 
su caso, señalando los puntos de controversia 
y los elementos comunes de una y otra.

Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les 
propondrá una o varias opciones de solución 
al mismo, exhortándolas a definir un acuerdo 
conciliatorio y de no ser esto posible, nom-
bren a la Dirección General árbitro de es-
tricto derecho para resolver la controversia, 
levantándose, en su caso, el acta correspon-
diente.

ARTÍCULO 44.- En caso de que se llegue a 
un acuerdo conciliatorio para resolver la con-
troversia, éste se formalizará mediante con-
venio, el cual será revisado por la Dirección 
General y aprobado, en su caso. El acuerdo 
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que apruebe el convenio no admitirá recur-
so o medio de defensa alguno, con el cual se 
dará por concluido el conflicto.

De no haber conciliación y, en caso de que 
alguna de las partes no designe a la Dirección 
General como árbitro de estricto derecho, se 
dará por concluido el procedimiento dejando 
a salvo los derechos de las mismas para que 
los hagan valer ante los tribunales competen-
tes.

CAPÍTULO III
Del procedimiento de arbitraje 

y del recurso de revisión

ARTÍCULO 45.- La designación de la Direc-
ción General como árbitro de estricto dere-
cho, así como el procedimiento para la reso-
lución del conflicto, se hará constar en el acta 
que se levante con motivo de la audiencia de 
conciliación a que se refiere el artículo 43 del 
presente Reglamento.
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La parte quejosa podrá ratificar su escrito ini-
cial de queja o ampliarla por escrito dentro 
de un término de tres días, contados a partir 
de la notificación correspondiente. A su vez, la 
contraparte podrá ratificar su contestación y, 
en su caso, contestar por escrito la ampliación 
de la queja dentro del mismo término.

ARTÍCULO 46.- Cuando haya transcurri-
do el término del emplazamiento sin haber 
sido contestada la ampliación de la queja, se 
tendrán por confesados los hechos aducidos 
en dicha ampliación, siempre que el emplaza-
miento se haya entendido personal y directa-
mente con la contraparte, su representante 
o apoderado, quedando a salvo sus derechos 
para probar en contra.

ARTÍCULO 47.- Para todo lo relativo a la 
tramitación de la ampliación de la queja y su 
contestación, se estará a lo establecido en 
este ordenamiento respecto a la queja y con-
testación a la misma.
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ARTÍCULO 48.- Transcurrido el término 
para contestar la queja o la ampliación, se 
abrirá el procedimiento a prueba por un tér-
mino de treinta días hábiles, concediéndose 
a las partes diez días para ofrecer pruebas y 
veinte para su desahogo.

Una vez desahogadas todas las pruebas, se 
concederá a las partes un término de tres 
días hábiles para formular por escrito sus ale-
gatos.
Concluido el término para alegatos, se de-
clarará cerrada la instrucción y se ordenará 
emitir resolución.

ARTÍCULO 49.- Las partes podrán solicitar 
la aclaración de la resolución arbitral dentro 
de los tres días hábiles siguientes a aquél en 
que surta efectos la notificación correspon-
diente.

La resolución que emita la Dirección General, 
será ejecutable por la autoridad judicial com-
petente.
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Para todo lo no previsto en el presente pro-
cedimiento, se estará a lo dispuesto en el Có-
digo Federal de Procedimientos Civiles.

ARTÍCULO 50.- El recurso de revisión pre-
visto en los artículos 33 al 36 de la Ley, se 
sustanciará conforme a la Ley Federal de Pro-
cedimiento Administrativo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Fe-
deral, a los tres días del mes de noviembre 
de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rú-
brica.- El Secretario de Gobernación, Santia-
go Creel Miranda.- Rúbrica.- El Secretario de 
Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.- 
Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, 
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Eduardo Romero Ramos.- Rúbrica.- El Secre-
tario de Salud, Julio José Frenk Mora.- Rúbrica.
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
DE DECRETOS DE REFORMA

DECRETO por el que se expide el Regla-
mento de la Ley de Migración y se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento de la Ley General de Pobla-
ción y del Reglamento de la Ley de Asociacio-
nes Religiosas y Culto Público.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de septiembre de 2012

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los 
párrafos primero y segundo del artículo 18 
del Reglamento de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, para quedar como 
sigue:

……….
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor a los treinta días hábiles siguientes al día 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor 
el Decreto, quedarán derogados los Capítu-
los Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Décimo 
Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero 
del Reglamento de la Ley General de Pobla-
ción, y abrogadas las disposiciones administra-
tivas internas y las de carácter general expe-
didas por el Instituto Nacional de Migración 
en materia de regulación migratoria y control 
y verificación migratoria, las disposiciones ad-
ministrativas expedidas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en materia de expedi-
ción de visas con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto incluyendo las 
siguientes disposiciones:
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I. El Manual de Procedimientos para 
la expedición de documentación 
migratoria y consular en las Repre-
sentaciones Diplomáticas y Consu-
lares, emitido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y publicado 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 9 de octubre de 2009, y

II. El Acuerdo por el que se expide el 
Manual de Criterios y Trámites Mi-
gratorios del Instituto Nacional de 
Migración, emitido por la Secreta-
ría de Gobernación y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de enero de 2010.

DÉCIMO TERCERO.- La Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y el Instituto Nacional de Migración 
realizarán las acciones necesarias para que la 
instrumentación del Decreto por el que se 
expide el Reglamento de la Ley de Migración 
y se reforman, derogan y adicionan diversas 
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disposiciones del Reglamento de la Ley Ge-
neral de Población y del Reglamento de la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Públi-
co se realice con los recursos aprobados en 
sus presupuestos, por lo que no se requerirán 
recursos adicionales para tales efectos y no 
incrementarán su presupuesto regularizable, 
para el presente ejercicio fiscal y los subse-
cuentes.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Fe-
deral, a veintisiete de septiembre de dos mil 
doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Ale-
jandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa Cantellano.- Rúbrica.- El Secretario 
de Marina, Mariano Francisco Saynez Men-
doza.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna.- Rúbrica.- El Se-
cretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Se-
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cretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier 
Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Dionisio 
Arturo Pérez-Jácome Friscione.- Rúbrica.- El 
Secretario de Educación Pública, José Ángel 
Córdova Villalobos.- Rúbrica.- El Secretario 
de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg.- 
Rúbrica.- La Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Rosalinda Vélez Juárez.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Man-
zo.- Rúbrica.
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