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REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 
 

TEXTO VIGENTE 
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2003 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 14, 27, 30 bis, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1o., 
2o., 3o., 9o., 27 y 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, he tenido a bien expedir el siguiente: 

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 Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. 

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

I. Ley: La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 

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

III. Secretaría: La Secretaría de Gobernación; 

IV. Subsecretaría: La Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, 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 Dirección General. Las atribuciones encomendadas a la Dirección General, las aplicará sin 
perjuicio 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 Reglamento, las de los 
gobiernos de los Estados y los Municipios, así como las del Distrito Federal. 

La Secretaría podrá dictar los criterios y disposiciones de carácter administrativo que sean necesarios para la 
correcta aplicación e interpretación del presente Reglamento, con arreglo al ámbito de su competencia y en 
observancia de las disposiciones jurídicas en la materia. 

Artículo 4o.- Quienes realicen los trámites derivados de la aplicación de la Ley y el presente Reglamento, 
deberán acreditar el carácter con el que promueven ante las autoridades correspondientes, en términos de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Para la realización de los trámites que deriven del presente Reglamento, los interesados podrán 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 carácter gratuito, excepto 
aquéllos regulados por la Ley Federal de Derechos. 

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 religiosas. Para los efectos de la Ley y del presente 
Reglamento, se entenderán como asuntos internos todos aquellos actos que las asociaciones religiosas realicen 
conforme a sus estatutos 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 readaptación social y de estancias o estaciones migratorias, de 
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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 anterior, se deberán observar las normas y medidas de seguridad 
aplicables a dichos centros de salud o de readaptación social, instituciones de asistencia social y estancias o 
estaciones 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 registro constitutivo como asociación religiosa, con el que adquirirán personalidad jurídica. Igualmente lo 
podrán obtener, las entidades o divisiones internas de las propias asociaciones religiosas. 

Las Iglesias y agrupaciones religiosas interesadas en solicitar el registro constitutivo como asociación religiosa, lo 
tramitarán ante la Dirección 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 internas. 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 fracción 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 
registrada en términos de la Ley; 

II. Domicilio que tendrá la asociación religiosa, el cual deberá estar dentro del territorio nacional; 

III. Relación de los bienes inmuebles que en su caso utiliza, posee o administra, así como los que pretendan 
aportar para integrar su patrimonio 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 responsable del inmueble, así como la manifestación bajo protesta de decir 
verdad, si existe conflicto en cuanto a su uso o posesión; 

IV. Los estatutos que regirán a la asociación religiosa en términos del artículo 14 del presente Reglamento y 
demás disposiciones aplicables de la Ley; 

V. Las pruebas que acrediten que la Iglesia o agrupación religiosa de que se trate, cuenta con notorio arraigo 
entre la población, tales como testimoniales o documentales expedidas por las autoridades competentes, 
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 presente Reglamento, se entenderá por notorio arraigo la práctica ininterrumpida 
de una doctrina, cuerpo de creencias o actividades de carácter 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 regularmente para celebrar actos de culto público por un mínimo de cinco años anteriores a la 
presentación de la respectiva solicitud de registro. 

 Por lo que se refiere al notorio arraigo, no serán tomadas en cuenta las actividades que realicen aquellas 
entidades o agrupaciones relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos 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; 
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VI. Relación de representantes y de asociados, en su caso. Tratándose de representantes, se deberá presentar 
copia de identificación oficial u otro documento idóneo que acredite su nacionalidad y edad. 

 Para efectos de las estructuras internas de las asociaciones religiosas, son asociados a quienes éstas les 
confieran ese carácter, conforme a los estatutos de las mismas. Dichas personas deberán ser mayores de 
edad; 

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 celebración 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 analizará y verificará que la solicitud de registro constitutivo cumpla con los 
requisitos previstos en el artículo anterior del presente Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
6o. y 7o. de la Ley. 

En caso de que no se cumpla con dichos requisitos, la Dirección General prevendrá por una sola vez a la parte 
promovente para que subsane lo conducente en el término de tres 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 asunto 
concluido. De ello se notificará a la parte promovente. 

Artículo 10.- Una vez integrada debidamente la solicitud de registro constitutivo, la Dirección General mandará 
publicar un extracto 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 tercero se oponga al trámite de registro a que se refieren los artículos anteriores, 
tendrá veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
del respectivo extracto de la solicitud de registro constitutivo, para presentar 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 registro constitutivo para que presente su contestación por escrito con las 
pruebas que considere 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 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 solicitud de registro constitutivo como asociación religiosa, se estará a lo 
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 9o. del presente Reglamento. 

Artículo 12.- Para determinar la procedencia del registro constitutivo como asociación religiosa, la Dirección 
General tendrá treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de la resolución que tenga por improcedente la 
oposición a que se refiere el artículo 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 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 religiosa, y 

II. Certificado de registro constitutivo como asociación religiosa. 

Dichos documentos contendrán la denominación 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. 
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CAPÍTULO II 
De la organización interna 

Artículo 13.- Para efectos de organización y actualización de los registros de las asociaciones religiosas, éstas 
deberán proporcionar a la Dirección General los datos y documentos siguientes: 

I. Nombre de las personas que integran 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 extranjeros, se 
estará a lo previsto en el artículo 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 refiere el presente Capítulo, la autoridad tendrá un término de treinta y 
cinco días hábiles para 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 asociaciones religiosas deberán contener, al menos: 

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

II. Las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas, mismas que podrán presentarse 
conjunta o separadamente a los estatutos; 

III. Su objeto; 

IV. Lo relativo a su sistema de autoridad y funcionamiento, las facultades de sus órganos de dirección, 
administración y representación, así como la vigencia de sus respectivos cargos; 

V. Los requisitos que se deben cubrir para ostentar el carácter de ministro de culto y el procedimiento para su 
designación, y 

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

Artículo 15.- En caso de modificación de los estatutos, las asociaciones religiosas deberán observar el 
procedimiento estatutario que determinen al respecto. De ello se deberá solicitar a la Dirección General la toma de 
nota en el registro correspondiente, exhibiendo 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 Dirección General, la toma 
de nota en el registro respectivo, presentando un ejemplar del acta de asamblea o documento previsto en los 
estatutos, 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 religiosa, 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 asociaciones religiosas la administración de los templos o locales destinados al 
cumplimiento de su objeto, sea en uso, posesión o en propiedad. Lo mismo regirá respecto de sus ingresos. 

Para efectos del presente artículo, se consideran ingresos de las asociaciones religiosas, entre otros, las 
ofrendas, diezmos, primicias y donativos entregados por cualquier concepto relacionado con el desarrollo del objeto 
previsto en los estatutos de las mismas. 
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Para la organización de festividades y celebraciones 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 tendrá a su cargo organizar y mantener actualizados los registros de 
asociaciones religiosas. Los nombramientos, separación o renuncia de representantes, ministros de culto y 
asociados, en su caso, deberán efectuarse en términos 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 nombramiento, separación o renuncia, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de que se 
hubieren realizado. 

Para el caso de los representantes, se presentará copia autorizada de la escritura en que conste la respectiva 
designación y el otorgamiento 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 autoridad 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 internación y legal estancia en el 
país, la Dirección General, a solicitud de asociación religiosa interesada, emitirá opinión para que los extranjeros que 
ostenten el carácter de ministro de culto o asociado religioso conforme a sus propios estatutos, estén en posibilidad 
de realizar actividades religiosas en términos de la Ley, la Ley General de Población y el presente Reglamento. 

Para ello, la asociación religiosa deberá especificar a la Dirección General el nombre y nacionalidad del extranjero 
de que se trate, así como presentar copia del pasaporte cuando se solicite la internación. En el caso de legal 
estancia en el país, únicamente se deberá anexar copia del documento migratorio. 

La Dirección General tendrá cinco días hábiles para responder lo conducente a la asociación religiosa respectiva. 
El documento donde conste la opinión favorable, tendrá una vigencia de cuarenta días naturales. 

Artículo 19.- Cuando se generen desavenencias de carácter administrativo al interior de las asociaciones 
religiosas, sus representantes, ministros de culto o asociados, en su caso, podrán solicitar a la Dirección General 
designe un amigable componedor. 

Dicha designación podrá recaer en un servidor público de la propia Dirección General o en un tercero. La 
designación y aceptación del amigable componedor deberá hacerse constar mediante escrito donde las partes 
expresen 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 asociaciones religiosas se constituye por los bienes que bajo cualquier título 
adquieran, posean o administren que les permita cumplir con su objeto, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 
de la Ley. 

Las asociaciones religiosas constituidas conforme a la Ley y el presente Reglamento, podrán adquirir los bienes 
inmuebles que resulten 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 Nación que se hayan destinado para fines religiosos 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 propiedad de la Nación 
corresponde a la asociación 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. 
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Artículo 22.- Las asociaciones religiosas deberán solicitar a la autoridad responsable de la administración del 
patrimonio inmobiliario federal, la expedición del correspondiente Certificado de Derechos de Uso, respecto de los 
inmuebles propiedad de la Nación destinados a fines religiosos, cuyo uso se les haya otorgado en términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Para la tramitación del Certificado de Derechos 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 
interesada. 

En lo relativo a los derechos de las asociaciones religiosas respecto de inmuebles propiedad de la Nación 
destinados a fines religiosos, y en cuanto a las obligaciones de las mismas en materia de cuidado, conservación, 
restauración, así como en obras de construcción, reconstrucción o remodelación de dichos inmuebles, incluyendo los 
que tengan el carácter de monumentos históricos o artísticos, se estará a lo previsto en la Ley General de Bienes 
Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como a las demás 
leyes y reglamentación aplicables. 

Artículo 23.- La Dirección General tendrá a su cargo organizar y mantener actualizados 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 proporcionar a dicha autoridad los datos sobre la denominación, ubicación, superficie 
y uso al que están destinados los inmuebles que posean o administren por cualquier título. 

Artículo 24.- Para que la Dirección General resuelva sobre la declaratoria de procedencia 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 cinco días naturales para resolver la declaratoria 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 patrimonio como asociación 
religiosa declarados en la solicitud de registro constitutivo, a que se refiere la fracción III del artículo 8o. del presente 
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 constitutivo. 

Artículo 25.- Las asociaciones religiosas deberán presentar ante la Dirección General para su registro 
correspondiente, copia certificada 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 inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas, éstas deberán dar el 
aviso respectivo a la Dirección General en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
hubiere realizado el acto jurídico correspondiente. 

Artículo 26.- Las asociaciones o agrupaciones 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 observar las disposiciones en materia de desarrollo urbano, uso de suelo, 
construcción y demás ordenamientos aplicables. 

TÍTULO TERCERO 
DEL CULTO PÚBLICO 
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CAPÍTULO I 
De la celebración de actos de culto público 

Artículo 27.- Los actos de culto público 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 carácter extraordinario, cuando menos quince días naturales antes de la fecha de 
su celebración, 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 Federal competentes, o ante la Dirección General. En el supuesto de que se pretendan celebrar actos de 
culto público extraordinario en inmuebles 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 extraordinario, sólo por razones de seguridad, protección de la salud, de la moral, la tranquilidad y el 
orden públicos, así como los derechos de terceros, dentro de los diez días naturales siguientes a la presentación del 
aviso respectivo, salvo causa justificada superveniente. 

La resolución que dicte la prohibición para que se lleve a cabo un acto de culto público de carácter extraordinario, 
deberá estar debidamente 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 asistir 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 anterior, al servidor público que asista a título personal a los actos 
religiosos de culto público o actividades que tengan motivos o propósitos similares. 

En dichos actos o actividades, el servidor público en ningún momento podrá ostentarse o hacer manifiesto su 
carácter oficial, ni actuar en el ejercicio de las atribuciones que legalmente 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 celebración de actos de culto público o de festividades religiosas, se deberán 
tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir riesgos a la integridad física de los asistentes, 
particularmente en lo que se refiere a la adquisición, transportación y manejo de materiales o artificios pirotécnicos. 

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

Artículo 30.- Sólo podrán ser transmitidos o difundidos a través de medios masivos de comunicación no 
impresos, los actos de culto religioso que celebren las asociaciones religiosas debidamente registradas. Su 
transmisión o difusión se realizará, previa autorización de la Dirección General y únicamente de manera 
extraordinaria y no podrán efectuarse permanentemente. 

Las autoridades competentes vigilarán que dichos actos de culto religioso de carácter extraordinario, 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 General 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 respectivos. La autoridad deberá dar respuesta dentro de los 
diez días naturales siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. 
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No se requerirá de la autorización a que se refiere este Capítulo, en tratándose de programas informativos o de 
opinión sobre aspectos 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 observarán el principio de 
separación del Estado y las Iglesias, el carácter laico del Estado mexicano y la igualdad ante la ley. 

La Secretaría, así como las demás autoridades de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal, en el 
ámbito de su competencia, realizarán los actos necesarios para garantizar a toda persona el libre ejercicio de los 
derechos y libertades en materia religiosa previstos 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 individuos y grupos de las distintas religiones y credos con presencia en el país, 
especialmente el fomento del diálogo y la convivencia interreligiosa. 

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

Artículo 34.- La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación o colaboración 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 constancias respecto al carácter de 
ministros de culto de las asociaciones religiosas, cuya designación haya sido notificada a dicha autoridad, en 
términos de la Ley y el presente Reglamento. 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 cumplimiento de lo previsto en la Ley y el presente Reglamento, en los términos de lo dispuesto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

En dichas diligencias, las autoridades observarán lo dispuesto en el artículo 5o. del presente Reglamento. 

Artículo 37.- La intervención de las autoridades competentes cuando se trate de conductas de intolerancia 
religiosa, sin perjuicio 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 libertad de creencias y de culto, 
sin más restricciones que las previstas en las disposiciones de la materia. 

En la atención de los conflictos por intolerancia religiosa, se privilegiará la vía del diálogo y la conciliación entre 
las partes, procurando en su caso que se respeten los usos y costumbres comunitarios en tanto éstos no conculquen 
derechos humanos fundamentales, particularmente el de la libertad de creencias y de culto. Cuando la intolerancia 
religiosa conlleve hechos que pudieran ser constitutivos 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. 
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CAPÍTULO II 
Del órgano sancionador 

Artículo 38.- La Comisión Sancionadora a que se refiere el artículo 30 de la Ley, estará integrada por los titulares 
de la Dirección General y los de las Unidades de Asuntos Jurídicos y la de Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, todos ellos dependientes de la Secretaría. 

A dicho órgano, le corresponderá la aplicación 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, correspondiéndole a la Dirección General instrumentar 
las respectivas convocatorias 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 referido órgano sancionador podrán designar un suplente, suscribiendo al efecto 
el correspondiente documento, el cual será comunicado 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 integrante 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 Administrativo, se entenderá 
como superior jerárquico de la Comisión al titular de la Subsecretaría. 

Artículo 39.- Son sujetos de las sanciones previstas en la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en otros 
ordenamientos, las asociaciones 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 ministros de culto o se ostenten con ese carácter, sin pertenecer a una 
asociación religiosa, serán sujetos de las sanciones previstas en la Ley y demás ordenamientos, cuando con motivo 
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 jurídicos por otra asociación 
religiosa, podrá promover 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 notificaciones 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 efectuarse el emplazamiento; 

VI. Las pretensiones que se reclaman; 
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VII. Los hechos en que el quejoso basa sus pretensiones, narrándolos 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 Dirección General tendrá quince días hábiles para acordar lo conducente 
sobre su admisión 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, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta. 

Desahogada la prevención conforme a derecho, se le dará curso a la queja; en caso contrario se desechará de 
plano. 

Admitida la queja, se correrá traslado a la contraparte con el escrito respectivo y documentación anexa al mismo, 
y se le emplazará 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 señalará 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 aplicación de una de las medidas de apremio previstas en el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, para el caso de que dejare de asistir. 

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

Si la junta de avenencia no pudiera celebrarse por segunda ocasión, por ausencia de alguna de las partes, se 
hará efectivo el apercibimiento, 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 avenencia podrá ser diferida hasta en dos ocasiones, señalándose día y 
hora para su celebración. 

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, nombren a la Dirección General árbitro de 
estricto derecho para resolver la controversia, levantándose, en su caso, el acta correspondiente. 

Artículo 44.- En caso de que se llegue a un acuerdo conciliatorio para resolver la controversia, éste se 
formalizará mediante convenio, el cual será revisado por la Dirección General y aprobado, en su caso. El acuerdo 
que apruebe el convenio no admitirá recurso 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 competentes. 

CAPÍTULO III 
Del procedimiento de arbitraje y del recurso de revisión 
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Artículo 45.- La designación de la Dirección General como árbitro de estricto derecho, así como el procedimiento 
para la resolución 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. 

La parte quejosa podrá ratificar su escrito inicial 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 transcurrido 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 emplazamiento se 
haya entendido personal y directamente 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 contestación a la misma. 

Artículo 48.- Transcurrido el término para contestar la queja o la ampliación, se abrirá el procedimiento a prueba 
por un término 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 alegatos. 

Concluido el término para alegatos, se declarará 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 correspondiente. 

La resolución que emita la Dirección General, será ejecutable por la autoridad judicial competente. 

Para todo lo no previsto en el presente procedimiento, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Artículo 50.- El recurso de revisión previsto en los artículos 33 al 36 de la Ley, se sustanciará conforme a la Ley 
Federal de Procedimiento 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 Federal, a los tres días del 
mes de noviembre de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.- Rúbrica.- El Secretario de la 
Función Pública, Eduardo Romero Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, Julio José Frenk Mora.- Rúbrica. 


