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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que las interpretaciones de las libertades y los derechos 

constitucionalmente reconocidos se filtran por el prisma de los principios 

legitimadores del Estado de Derecho constitucional, entre otros, los principios de 

libertad religiosa y laicidad, en la primavera del año 2003 inicié la presente 

investigación con el propósito de comprender el modelo de relación configurado 

entre el gobierno mexicano y el factor social-religioso; hoy -bajo la dirección del 

Dr. D. Luis Prieto Sanchís- pongo a su consideración este trabajo, con el ánimo 

de defenderlo y así cerrar el proyecto que empecé en el marco del programa de 

Doctorado en “Interpretación de Derechos y Libertades constitucionalmente 

reconocidos”.  

¿El Estado mexicano es laico? No es una pregunta ociosa; no son pocos los 

estudiosos que prefieren hablar de separación y no de laicidad, en no menos 

casos por entender que la Constitución Federal lo que consagra es un modelo 

separatista, pero no laico. En el trasfondo del problema, se encuentra una serie 

de preocupaciones que giran en torno a las repercusiones que se suscitan en el 

caso de que el Estado mexicano excluya o, en su defecto, introduzca los valores 

religiosos en la vida política y social; sin duda, ese escenario, de facto y de 

Derecho, no constituiría un Estado de Derecho constitucional, sino una 

organización teocrática que promocionaría el fundamentalismo y el fanatismo 

religioso1. Lo cierto es que la discusión teórica, plantea -una y otra vez- la gran 

paradoja de confesionalidad versus laicidad. 

                                                
1
 A propósito del examen de los modelos de relación, Viladrich y Ferrer Ortiz aseveran que “(e)l 

Estado actúa ante el factor religioso sólo como Estado o, lo que es lo mismo, laicamente y no como 
sujeto de fe, cuando considera lo religioso exclusivamente como factor social específico y procede 
en consecuencia. Cuando esto ocurre, se puede afirmar que la laicidad ya no es el calificativo 
religioso del Estado, sino el calificativo estatal de la regulación jurídica del factor religioso, entendido 
y tratado exclusivamente como factor social que forma parte también del bien común.” Más delante, 
expresan que la “laicidad tiene un límite radical en el principio de libertad religiosa como principio 
primario del Estado… ese límite se concreta en que el Estado, al practicar un reconocimiento, 
garantía y promoción del factor religioso, no coaccione, no sustituya, ni concurra con la fe y la 
práctica religiosa de los sujetos natos de la religión: la persona individual y las confesiones. Mientras 
esto no ocurra, por mucha actividad de reconocimiento, tutela y promoción del factor religioso que el 
Estado desarrolle, se comporta sólo como Estado y, por tanto, laicamente. El Estado debe ser sólo 
Estado, ni más ni tampoco menos. Se excedería si, bajo pretexto de regulación del factor religioso, 
adoptase una actitud básica confesional, agnóstica o atea; y supondría una dejación de funciones el 
que, con la excusa de la laicidad, se refugiase en una falsa pasividad o indiferentismo respecto del 
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A lo largo de las páginas de este documento, se examinan las relaciones 

entre el gobierno mexicano y el factor social-religioso, al tratar de comprender si 

existieron y existen líneas y principios que han formado al Estado mexicano. No 

es momento de adelantar conclusiones, pero sí de descubrir la trama fundamental 

de este texto. Como podrá examinarse, la presente investigación tiene como 

propósito aportar insumos teóricos para la comprensión del modelo de relación 

configurado entre el gobierno mexicano y el factor social-religioso. 

El estudio que presento, en su enfoque, viene abordado desde la perspectiva 

del Derecho eclesiástico del Estado ya que se centra en el examen del 

ordenamiento estatal del factor social-religioso, aunque para su análisis fue 

necesario indagar y reflexionar acerca del proceso histórico que conllevó las 

relaciones entre el gobierno civil y las confesiones religiosas. Teniendo en 

consideración esta reflexión, se examinan las fuentes históricas y formales del 

Derecho eclesiástico mexicano, labor que se realiza a lo largo del desarrollo de 

este trabajo; no obstante, la tarea resulta compleja, sobre todo si lo que se busca 

es distinguir en la historia del Derecho eclesiástico mexicano sus periodos de 

evolución. Con los riesgos que implica construir un modelo teórico que permita la 

aproximación al objeto de estudio, se propone estudiar la historia del Derecho 

eclesiástico mexicano con la periodización que, a continuación, se señala: 

1º Periodo. El Derecho eclesiástico  confesional (1821-1853).  

2º Periodo. El Derecho eclesiástico no confesional (1854-1910).  

3º Periodo. El Derecho eclesiástico anticlerical (1911-1991). 

4º Periodo. El Derecho eclesiástico pluriconfesional (1992 a la fecha). 

 

El presente estudio se estructura en trece capítulos y su objeto central se 

destina al análisis del modelo de Derecho eclesiástico del Estado mexicano.  

En el primer apartado, se examinan las consideraciones teóricas en torno a 

los modelos de relación entre el Estado y el factor social-religioso; además se 

trata la situación de la Ciencia del Derecho eclesiástico en México, por 

                                                                                                                                              
factor religioso” (P. J. VILADRICH y J. FERRER ORTIZ. “Capítulo III. Los principios informadores del 
Derecho eclesiástico español”. A.A.V.V. Derecho eclesiástico del Estado español (Coord. de R. 
NAVARRO-VALLS), 3ª ed., Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1993, págs. 195 y 198). 
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consiguiente, se da cuenta de la literatura y de la asignatura del Derecho 

eclesiástico.  

Luego, el texto se dedica al examen de los tres primeros periodos de la 

historia del Derecho eclesiástico mexicano; agrupándose en tres capítulos, aborda 

el examen de cada uno de dichos periodos de formación. Con el propósito de 

contextualizar los períodos, se presenta una breve descripción de los factores 

socio-políticos más relevantes que impactaron en el reacomodo de fuerzas entre 

las autoridades civiles y la Iglesia; enseguida, se examina la calificación jurídica 

en materia religiosa que ha recibido el Estado mexicano; el ejercicio de la libertad 

religiosa; la posición de la Iglesia católica y, en su caso, el estatus de las demás 

confesiones; respecto a los ministros de cultos; acerca de la enseñanza pública y 

de la instrucción religiosa; la institución matrimonial y lo concerniente al patrimonio 

eclesiástico.  

En último lugar, la tercera parte de la tesis se destina a presentar el marco 

jurídico vigente, distribuyéndose el texto en dos grandes secciones: en la primera 

sección, se aprecia cómo fue el proceso de refundación del Derecho eclesiástico 

mexicano, se describen las fuentes formales de la disciplina del Derecho público 

interno del Estado mexicano que regula el factor social religioso y  se revisan las 

funciones, clasificación y relaciones entre los principios de libertad religiosa, 

igualdad, laicidad y pluralidad; por consiguiente, en esta sección de la tesis se 

considera que el Estado mexicano, teniendo en cuenta los insumos históricos, 

reformula su Derecho eclesiástico. En la segunda sección de la tercera parte de la 

tesis, se emprende el tratamiento vigente que recibe el ejercicio de la libertad 

religiosa en sus diversas manifestaciones. Toda vez que el reconocimiento de los 

derechos fundamentales y la participación democrática de los ciudadanos, así 

como la aceptación social y política de la diversidad son presupuestos para el 

fortalecimiento del Estado laico, se abordan tópicos como la objeción de 

conciencia, los derechos a recibir e impartir educación, la institución matrimonial, 

el estatus jurídico de las agrupaciones religiosas y de los ministros de cultos. 

Se incluyen, al final de la exposición central, las conclusiones a las que 

llegué en el presente trabajo; en éstas desarrollo una recapitulación del contenido 

y un balance del valor de las hipótesis y del marco teórico que empleé, así como 
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los aportes específicos que contiene esta tesis. Por último, podrán leerse como 

anexo algunos documentos de interés; en concreto, la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público, así como el Reglamento de esta ley. 

Estoy consciente de algunas de las limitaciones (temporales, espaciales y 

técnicas) de esta investigación, pero también tengo en cuenta que los resultados 

que se presentan podrán servir de base para comprender los principios y valores 

que se han impuesto en las relaciones entre el Estado mexicano y las confesiones 

religiosas; por ende, el producto de esta investigación me permitirá profundizar en 

nuevas líneas de investigación del Derecho eclesiástico mexicano. En tal sentido, 

con esta tesis no se agota el análisis de la configuración del principio de laicidad 

en México, ni se arrojan conclusiones definitivas de un problema jurídico que no 

está resuelto. Por consiguiente, los resultados de esta investigación se 

circunscriben a una labor descriptiva del objeto de estudio, desde una perspectiva 

aproximada a los planteamientos actuales del Derecho eclesiástico del Estado, de 

ahí que se tenga un acercamiento a las posturas teóricas en torno al principio de 

laicidad y a partir de éstas, se aportan elementos que refuerzan la discusión en 

torno a este principio del Derecho eclesiástico del Estado mexicano.   

No debo cerrar esta presentación sin hacer manifestación expresa de mi 

gratitud: agradezco a todas las personas que me ayudaron, exhortaron y 

alentaron para realizar este trabajo. Durante el proceso de investigación, han 

intervenido diversas personas que me han asistido para la realización de este 

trabajo; por este motivo, les manifiesto mi más cordial agradecimiento. De manera 

particular, a mi familia, por su cariño, paciencia y apoyo incondicional, con 

quienes comparto esta realización, por ser también de ellos; especialmente, a mi 

señora madre y a mi hermana Miroslava quienes me han motivado para 

desarrollar este proyecto y se solidarizaron con esta empresa.  

Ahora bien, desde el momento que matriculé los cursos del doctorado, 

estimé necesario realizar una investigación doctoral, que no sólo me permitiera 

obtener el grado correspondiente, sino también crecer como profesional del 

Derecho; por esta circunstancia, me atreví a solicitar la tutoría del Dr. D. Luis 

Prieto Sanchís, quien sabia y pacientemente me acompañó en esta travesía 

académica. También debo manifestar que la elección de un tema viable para el 
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desarrollo de un trabajo doctoral no es una tarea fácil, ya que representa 

complicaciones; no obstante, la orientación del director de la investigación resulta 

trascendente en esta y subsiguientes etapas del trabajo. En este sentido, reitero 

mi gratitud al doctor D. Luis Prieto, pues gracias a su apoyo y consejo, mis 

inquietudes y experiencias encubiertas iniciaron a clarificarse; por consiguiente, 

su orientación fue determinante para sacar adelante esta investigación.  

Del mismo modo, agradezco a los profesores de la Universidad de Castilla-

La Mancha que me brindaron momentos de reflexión y perfeccionamiento; mi 

mayor reconocimiento por su inestimable apoyo académico a los doctores 

Santiago Sastre, Marina Gascón, Alfonso García Figueroa, Isabel Turégano, 

Gema Marcilla, Pedro José Carrasco, Victoria Cuartero, Ángel Carrasco Perera, 

Ana Carretero, Eduardo Espín, Francisco Javier Díaz Revorio, María Martín 

Sánchez, Javier Juste, Rosario Escribano, Antonio Baylos, Rosario Gallardo, 

Joaquín Pérez Rey, entre otros. También, expreso mi agradecimiento a los 

compañeros del doctorado, con los que compartimos los ideales de superación 

profesional y, con algunos, lazos de amistad; así -en ciertos momentos- el 

presente trabajo logró enriquecerse con sus aportaciones vertidas. 

Igualmente expreso mi gratitud hacia aquellas personas que conocí en los 

múltiples viajes que, con motivo a mis estancias académicas, hice en Toledo y 

que me hicieron sentir acompañada en esta experiencia; con especial mención a 

Dª Julia Méndez Aparicio, a las sores del Convento de Santa Rita, a D. Ángel 

Rubio Castro, doctores Mª Mar Moreno Mozos, Isabel Jaramillo, Carolina Salas 

Salazar y Luis María Romero, Dª Inmaculada Labrador, Dª Silvia Recio, Dª Esther 

Fernández, Dª Julia Delgado, Dª Elisa Cano, María José Esteban López-Rey y 

muchos otros, quienes sin su presencia no hubiera sido posible cristalizar el 

proyecto doctoral.   

Igualmente agradezco a los encargados de las bibliotecas y archivos a los 

que acudí, por las facilidades brindadas para la consulta del material; sin su apoyo 

no hubiera sido posible enriquecer este proyecto. Hago una mención especial, en 

la ciudad de Morelia, a los responsables del Archivo del Congreso del Estado de 

Michoacán, Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán, 

Archivo y Biblioteca de la Casa de la Cultura Jurídica “Felipe Tena Ramírez” de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, Archivo Histórico del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, 

Bibliotecas "Felipe J. Tena", "Eduardo Ruiz", "Luis Chávez Orozco", “Antonio 

Arriaga Ochoa”, "Dr. Juan Hernández Luna", Central y "Lázaro Cárdenas", así 

como Hemeroteca Universitaria "Mariano de Jesús Torres" de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; en la ciudad de México, a los encargados 

de las Bibliotecas “Jorge Carpizo” del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de la Biblioteca “Daniel Cosío 

Villegas” de El Colegio de México y de la Biblioteca “Francisco Xavier Clavijero” 

de la Universidad Iberoamericana; en la ciudad de Colima, a los responsables de 

las Bibliotecas de Ciencias Sociales, de Ciencias “Miguel de la Madrid Hurtado”, 

de Humanidades y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. En 

España, a los encargados de la Biblioteca Pública de Toledo y de las bibliotecas 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
      Toledo, primavera de 2013.
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CAPÍTULO I  
APROXIMACIÓN TEÓRICA A LOS MODELOS DE ESTADO 

CON RELACIÓN AL FACTOR SOCIAL-RELIGIOSO 

 

1. La construcción histórica de los modelos de Derecho eclesiástico del 

Estado 

A lo largo de la historia, los órganos públicos que ejercieron el poder político 

mantuvieron cambiantes relaciones con las doctrinas religiosas vigentes en la 

sociedad civil. En ciertos períodos, la autoridad política ha adoptado una doctrina 

religiosa como oficial y propia, valiéndose incluso de ella como un medio más 

para fortalecer su control social y justificar la obediencia a sus normas jurídicas1; 

este tipo de régimen -denominado teocracia o cesaropapismo2- se caracteriza por 

un poder político ejercido de manera monopólica en determinado territorio, que 

tiene entre sus objetivos centrales la defensa y la promoción de una doctrina 

religiosa determinada.  

Con el paso del tiempo, el desarrollo del Derecho eclesiástico del Estado3 ha 

supuesto un progresivo debilitamiento del reconocimiento por parte del poder 

                                                
1
 Al respecto, "(s)abido es que en todos los círculos culturales los poderes religioso-eclesiástico y las 

normas sancionadas por ellos han constituido las bases más firmes del poder político" (H. HELLER, 
Teoría del Estado. FCE, México, 1992, pág. 228). Planteando expresamente la conveniencia de que 
el Estado asuma doctrinas religiosas y morales con miras a garantizar la paz social, Hobbes se 
pronunciaba: "Se deduce pues que aquél, hombre o asamblea, a quien el Estado ha encomendado 
el poder supremo, tiene también el derecho a juzgar qué opiniones son enemigas de la paz y de 
impedir que se enseñen" (T. HOBBES, Tratado sobre el ciudadano (trad. J. RODRÍGUEZ FEO). 
Madrid, Trotta, 1999, pág. 59).  
2
 Con relación al concepto de cesaropapismo se considera que es la absorción del poder religioso 

por el poder civil; el soberano lo es de la religión y del orden civil. Vid. D. Le TOURNEAU, El 
Derecho de la Iglesia. Iniciación al Derecho Canónico. 3ª ed., Ediciones RIALP, Madrid, 1997, págs. 
103-104. 
3
 Los teóricos han construido una disciplina autónoma cuyo objetivo es lograr una mejor 

comprensión de la naturaleza y las funciones del Estado en sus relaciones con las confesiones 
religiosas y viceversa; esta disciplina ha sido denominada por algunos tratadistas como Derecho 
eclesiástico del Estado. En este sentido, el objeto de estudio del Derecho eclesiástico se constituye 
por “aquel sector del ordenamiento estatal que regula los derechos fundamentales y las relaciones 
jurídicas que tienen por objeto las creencias y las convicciones, tanto en su dimensión individual 
como colectiva e institucional, y que se configura como una técnica para la resolución de los 
conflictos en materia religiosa, ideológica y de conciencia desde una dimensión de justicia” (B. 
GONZÁLEZ MORENO, "Delimitación del Derecho Eclesiástico". Anuario de Derecho Eclesiástico del 
Estado. Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa, Madrid, vol. XXI, 2005, pág. 132). Al respecto, 
León Benítez afirma que “el Derecho Eclesiástico es un derecho autónomo, esa autonomía apoya en 
tres razones fundamentales… la especificidad de la materia, que exige la configuración de unas 
normas peculiares. Por otra, el método propio de la ciencia que estudia. Y, por último, la reducción a 
sistemas mediante unos principios informadores” (Mª R. LEÓN BENÍTEZ, “El Estado ante el factor 
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temporal del principio del dualismo cristiano4; de esta manera, en el ámbito de las 

relaciones Iglesia-gobierno civil fue donde más precozmente el Estado moderno 

mostró su tendencia a configurar todos los aspectos de la vida social y someterlos 

a sus propias disposiciones5. Lo dicho encierra dos dimensiones importantes: por 

una parte, el Estado -como entidad política- conservará y respetará los derechos 

de las personas integrantes de su población como primera finalidad, pues tales 

derechos constituyen una parte esencial del bien común. El Estado no se 

constituye, por tanto, como simple unidad orgánica "neutra" frente a los 

ciudadanos y sus derechos, sino que asume una posición necesariamente activa 

respecto de ellos; por otra parte, las iglesias reconocen igualmente en la persona 

una unidad a la que se le deben también una serie de derechos que han de 

respetársele. Por consiguiente, mientras el Estado velara por los fines terrenos o 

políticos de las personas, las confesiones se ocuparán de facilitarles el logro de 

sus fines espirituales6. 

El modelo de Estado moderno fue defendido por diversas corrientes 

filosóficas occidentales motivadas por los atropellos cometidos en Europa7 a 

                                                                                                                                              
religioso: Modelos básicos contemporáneos”. A.A.V.V. Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vidal 
Guitarte. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia -Diputación de Castellón-Facultad de 
Derecho de la Universitat Jaume I,  Valencia, t. II, 1999, pág.  479).  
4
 En países donde triunfó la reforma protestante al difuminarse el poder eclesiástico pierde fuerza en 

aras de un mayor poder al Estado. En países donde se conservó un planteamiento católico durante el 
período del absolutismo se mantuvo una visión dualista del poder aunque sólo en teoría; por un lado,  
los monarcas consideraban que sus poderes tenían un origen divino y, por otro, por las instituciones 
regalistas que contribuyeron a una creciente intervención del Estado en materia eclesiástica, 
mermando las competencias de la autoridad eclesiástica en asuntos religiosos (Vid. I. C. IBÁN, L. 
PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, Derecho eclesiástico. Mc Graw-Hill, Madrid, 1997, págs. 9-14). 
5
 La secularización fue una de las características más significativas que trajo la modernidad; para 

identificar los aspectos que implicó este proceso complejo, vid. Á. SEGLERS, “La desnaturalización 
del concepto jurídico de religión”. A.A.V.V. El Derecho eclesiástico a las puertas del siglo XXI. Libro 
homenaje al profesor Juan Goti Ordeñana (Coord. de R. GARCÍA GARCÍA). Fundación Universitaria 
Española, Madrid, 2006, págs. 475-476. 
6
 Vid. V. GÓMEZ-IGLESIAS C., “Persona, libertad y técnica jurídica constitucional en Pedro 

Lombardía”. Ius canonicum. Revista del Instituto Martín de Azpilcueta de la Facultad de Derecho 
canónico de la Universidad de Navarra. Universidad de Navarra, Pamplona, vol. XXXVIII, nº 75, enero-
junio 1998, págs. 206-245. También: “Persona, libertad y técnica jurídica constitucional en Pedro 
Lombardía (II)”. Ius canonicum. Revista del Instituto Martín de Azpilcueta de la Facultad de Derecho 
canónico de la Universidad de Navarra. Universidad de Navarra, Pamplona, vol. XXXVIII, nº 76, julio-
diciembre 1998, págs.  435-442. 
7
 Es menester aclarar que la violencia se produjo en diversos lugares, no limitándose al terreno 

europeo, pero los filósofos occidentales, que se encargaron de defender la concepción laica, eran 
de origen europeo, y por ello mismo, centraron sus criticas en la realidad conocida y hasta padecida. 
Sin embargo, debemos señalar que también en Hispanoamérica la doctrina religiosa se constituyó 
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causa del ejercicio del poder político empañado por una doctrina religiosa. Frente 

a las terribles matanzas, las persecuciones internas y las guerras entre pueblos 

se alzaron voces ilustradas8 que clamaban por una separación entre el poder 

político y las doctrinas religiosas9 y por la constitución de un régimen de gobierno 

político nacional que monopolizara tanto el ejercicio de la violencia legítima en la 

sociedad civil como el manejo de las relaciones internacionales.  

La consolidación de un régimen de gobierno -Estado nacional- que no se 

encargara de defender y promover la plena vigencia de una doctrina religiosa era 

considerada la garantía necesaria para asegurar que los miembros de una 

                                                                                                                                              
en un discurso legitimante del genocidio indígena. Bajo esta doctrina se presuponía que la "idolatría" 
de los indígenas implicaba "una clara superioridad teocrática frente al colonizado... Estos 'ídolos' no 
fueron considerados por los ibéricos como inexistentes ni como falsos, sino que se los reconoció de 
hechos reales, producto del demonio". (E. R.  ZAFFARONI, “La historia de los derechos humanos en 
América Latina”. L. OLGUÍN, (coord.). Educación y Derechos humanos: Una discusión 
interdisciplinaria. Instituto Interamericano de Derechos Humanos-CEAL, Buenos Aires, 1989, pág. 24).  
8
 Una de las más osadas críticas fue la posición de Erasmo de Rotterdam, quien realizó un fuerte 

cuestionamiento al ejercicio de la violencia por parte de la Iglesia. Al respecto afirma que "la Iglesia 
cristiana ha sido fundada en la sangre, basada por la sangre y acrecida por la sangre; en esto se 
basan los papas para empuñar la espada por ella, como si no estuviera allí Cristo para proteger a 
los suyos. Y sin embargo ellos deberían saber que la guerra es una cosa tan cruel, que más 
conviene a las bestias feroces que al hombre; tan insensata que los poetas la representan como una 
inspiración de las Furias; tan funesta, que lleva consigo la ruina completa de las costumbres; tan 
injusta, que los más perversos hombres son los que la hacen mejor; y tan impía, que no guarda 
ninguna relación con Cristo; a pesar de todo esto, los papas descuidan todo para convertirla en su 
única ocupación. Hay entre ellos viejos decrépitos que muestran un ardor juvenil, que derrochan 
dinero, que desafían la fatiga y no retroceden ante nada, con tal de tener el placer de trastocar a su 
capricho las leyes, la religión, la paz y la humanidad entera. Y no faltan sabios aduladores que 
califican este frenesí de celo, de piedad y de valor, pensando demostrar que es posible esgrimir el 
puñal asesino y clavarlo en las entrañas de su propio hermano, sin dejar de guardar, al mismo 
tiempo, la caridad que, según el precepto cristiano debe sentir hacia su prójimo” (E. de. 
ROTTERDAM, Elogio de la locura. Ediciones 29, Barcelona, 1997, pág. 83). 
9
 Voltaire defendía férreamente la separación entre las leyes civiles y las doctrinas religiosas al 

sostener que "todo legislador profano que osó fingir que la divinidad le había dictado sus leyes era 
visiblemente un blasfemo y un traidor: un blasfemo, porque calumniaba a los dioses; un traidor, 
porque sometía su patria a sus propias opiniones" (VOLTAIRE. Filosofía de la Historia. Tecnos, 
Madrid, 1990, pág. 268). Por su parte, Locke, en su Carta sobre la tolerancia, señalaba que "el culto 
público a Dios para obtener la vida eterna como se ha dicho, es la finalidad de una sociedad 
religiosa. Toda reunión eclesiástica debe tener en el fin de sus leyes solamente este aspecto y nada 
tiene que ser tratado en esta sociedad que se refiera a cosas mundanas, así como por ninguna 
causa ha de emplearse la fuerza, pues la fuerza pertenece al gobernante civil y ya existe jurisdicción 
para las cosas mundanas" (J. LOCKE, Carta sobre la tolerancia y otros escritos. Grijalbo, México, 
1970, pág. 25). En el siglo XIV, con gran arrojo, pero con un fuerte apego a los textos religiosos y a 
las tradiciones, Guillermo de Ockam negaba toda potestad del Papa en asuntos civiles, aseverando 
que "al oficio del papa no pertenece mezclarse en los negocios seculares" (G. de OCKHAM, Sobre 
el gobierno tiránico del Papa (Estudio preliminar, trad. y notas de P. RODRÍGUEZ SANTIDRIAN). 
Tecnos, Madrid, 1992, pág. 37). 
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sociedad pluralista no sufrieran persecuciones desde el poder político, por 

profesar una determinada religión. Ya señalaba Von Humboldt que: 

 "tan pronto como el Estado considera como inseparablemente unidas la moral y la 
religión y cree posible y lícito intervenir en la sociedad a través de este medio, casi es 
imposible que no proteja a una idea religiosa más que a las otras, en razón de su mayor 
conformidad con el verdadero, o tenido por tal, orden moral. Y por más que se procure 
evitarlo del todo, y se declare protector y defensor de todas las facciones religiosas por 
igual, como sólo puede juzgar por el comportamiento externo, acabará por favorecer las 
creencias de unos grupos y por oprimir, en consecuencia, a todo individuo particular que 
disienta de ellas"

10
. 

 

Asimismo, resultaba fundamental para garantizar la seguridad individual que 

no existiera alguna entidad social con facultades legítimas o posibilidades de facto 

para ejercer la violencia y para promover la adhesión incondicional a una religión 

determinada. En este sentido, se pronunciaba Locke al considerar que el deber de 

tolerancia determinaba que:  

 "ningún hombre puede atentar o disminuir los derechos civiles de otro por el hecho de 
que éste se declare ajeno a la religión y rito de aquél... Y lo dicho en torno a la tolerancia 
entre particulares debe ser extendido también a las iglesias, las cuales son entre sí como 
personas particulares, y ninguna tiene derecho sobre otra, ni en los casos en que el 
gobernante pertenezca a alguna, pues el Estado no puede dar a la iglesia ningún 
derecho ni ésta a aquel”

11
.  

 

Finalmente, existía la esperanza de que el establecimiento de Estados 

nacionales reduciría la conflictividad internacional al no poder esgrimirse ninguna 

razón religiosa para justificar las agresiones bélicas12.  

Por lo expuesto, si se trata de ubicar la estrecha relación del Estado con la 

Iglesia a lo largo del tiempo, puede afirmarse que la fuente histórica de los 

actuales modelos de Derecho eclesiástico se sitúan en las intervenciones que 

tuvieron, en materia eclesiástica, los nacientes Estados nacionales que 

provocaron una doble derivación: relegación o defensa del factor social-

                                                
10

 W. VON HUMBOLDT, Los límites de la acción del Estado. Madrid, Tecnos, 1988, pág. 70.  
11

 J. LOCKE, Carta sobre la tolerancia y otros escritos, citado, págs. 26-27.   
12

 Al respecto, afirmaba Locke que "ninguna persona, iglesia o Estado pueden tener derechos a 
invadirse recíprocamente en sus terrenos civiles y despojarse sus posesiones bajo el pretexto de la 
religión. Los que opinen contrariamente harían bien pensando las muchas acciones de rapiña, 
matanza y odio que despiertan estas discordias. No habrá seguridad ni paz si triunfa la opinión de 
que 'el señorío está fundado en la gracia, y la religión ha de ser difundida por la fuerza de las 
armas'" (Ibídem, p. 29). 
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religioso13. No obstante, el fenómeno del Derecho estatal en materia religiosa 

implicó, desde sus orígenes, un cierto desconocimiento por parte del poder civil 

de la exclusiva competencia eclesiástica para el gobierno de las cuestiones de 

índole religiosa14. 

Ciertamente, los actuales modelos de relación entre el Estado y el factor 

social-religioso surgieron como una respuesta política a diversos conflictos que se 

daban en la sociedad de ese tiempo15. Así, uno de los frutos concretos de las 

revoluciones del siglo XVIII fueron las declaraciones de derechos en las que -por 

primera vez- el individuo formula sus exigencias fundamentales frente al poder 

político, se considerarán inalienables e integrarán la esfera de autonomía del 

ciudadano cuando pacta sus instituciones políticas aplicando el principio del 

contrato social; estas declaraciones de derechos han sido un intento de plasmar 

lo que todas las personas tenemos por el mero hecho de ser humanos, según la 

filosofía de la Ilustración. Los dos movimientos fundamentales de este período 

son la revolución americana y la revolución francesa; ambos proclamaron elencos 

de derechos humanos refiriéndose también a la cuestión religiosa. En la base 

ideológica de dichas revoluciones está el Iluminismo (el pensamiento ilustrado), 

pero el tratamiento del factor social-religioso es distinto, entre otras cosas, por el 

                                                
13

 En los países en que triunfó la reforma protestante, mediante la solución que los reformadores 
dieron a las cuestiones entre el Derecho y la vida religiosa, reservando al fuero civil la mayoría de las 
cuestiones y relegando el factor religioso solo al ciudadano. En los países católicos (como Italia y 
España) la evolución fue distinta, a través de los criterios del Regalismo, la intervención del Estado 
era intensa porque éste se erigía a sí mismo en defensor fideli (Vid. A. de la HERA y C. SOLER. 
“Historia de las doctrinas sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado”, en A.A.V.V. Tratado de 
Derecho eclesiástico (nota introductoria de J. HERVADA). EUNSA, Pamplona, 1994, págs. 61-72). 
14

 Téngase en cuenta que el Estado moderno se afirmó a partir de las monarquías absolutas que 
reforzaron su poder en detrimento de la nobleza de la jerarquía eclesiástica nacional y de la 
burguesía de las ciudades; pero esta afirmación del poder real se hizo también frente a los papas, 
por un lado discutiendo el papel y funciones que los papas desempeñaron en el orden político de la 
cristiandad medieval (eran verdaderos señores medievales), por otro, invadiendo el ámbito de 
competencias de las autoridades eclesiásticas en materias relativas al orden interno de la Iglesia. 
Por estas circunstancias, para los defensores del poder temporal de la Iglesia, “el liberalismo es un 
error”; al respecto, Vid.  J. MARITAIN, Primacía de lo espiritual. Club de Lectores, Buenos Aires, 
1967, págs. 172-193.  
15

 Gloria Morán ha expresado que “(l)os modelos republicanos, instaurados en Francia y EUA a 
finales del siglo XVIII por el impulso de la ideología de la Ilustración desde una identidad gala uno y 
anglosajona el otro, consolidarán el principio de la soberanía popular, la división de poderes y los 
derechos de los ciudadanos. Ideología que entrará en confrontación directa con el papado que se 
acomoda al modelo absolutista de poder en la Iglesia católica y reafirma el Concilio de Trento 
orientando al papado a una posición defensiva del modelo eclesial absolutista pontificio”.

 
(G. M. 

MORÁN, “Los paradigmas o modelos eclesiales y el derecho canónico de la comunidad cristiana”. 
A.A.V.V. El Derecho eclesiástico a las puertas del siglo XXI, citado, pág. 330). 
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origen de ambos agentes16; además puede afirmarse “que el Estado liberal 

asumió con mayor o menor entusiasmo las enseñanzas de la filosofía de la 

tolerancia y de la libertad religiosa, pero ello no se tradujo en un único modelo de 

Derecho eclesiástico: en gran medida, éste se ha venido mostrando fiduciario de 

la tradición histórica de cada país”17. En efecto, el proceso histórico traería 

aparejado diversas fórmulas políticas; precisamente, se desarrollarían tres 

corrientes liberales: la coordinacionista18, el sistema de separación entre la Iglesia 

                                                
16

 En cuanto a las antiguas colonias inglesas en América, no había un rechazo de las instituciones 
políticas sino de las religiosas; por consiguiente, la revolución americana se animaba por el afán de 
construir una convivencia de hombres cristianos de distintas confesiones. Así, el texto más expresivo 
sobre cómo los fundadores de los EEUU concibieron la libertad religiosa es la Declaración de 
Derechos de Virginia (1776); esta Declaración establece: "que la religión o el deber que tenemos 
para nuestro creador y el modo de cumplirlo sólo pueden regirse por la razón y la convicción, no por 
la fuerza o la violencia, y por consiguiente todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de 
la religión de acuerdo con los dictados de su conciencia, y que es deber de todos practicar la 
benevolencia cristiana, el amor y la caridad hacia los otros" (art. 16). En cambio, en Francia la 
revolución fue contra un Estado en concreto, absoluto y confesional, con lo que la revolución se 
desenvolvió en un clima de tensiones religiosas que a veces trataba de captar o de controlar a la 
Iglesia y otras veces, en cambio, pretendió la sustitución de la religión tradicional. La Asamblea 
Nacional francesa aprobó la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 
agosto de 1789, declaración que se hizo bajo "los auspicios del Ser Supremo", lo que supone una 
evidente referencia a Dios pero trata de marcar la distancia con la forma de nombrarle típica de las 
religiones positivas. Lo relativo a lo religioso es el art. 10 de la Declaración, menos radical que su 
homólogo en Virginia, pues sólo se limita a afirmar que "nadie debe ser inquietado por sus opiniones 
incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la Ley", 
no contiene el conjunto de actos en los que se manifiesta la religiosidad, no alude al culto ni al 
proselitismo, ni a otros aspectos específicos de la práctica religiosa, solo protege explícitamente las 
opiniones con el límite del orden público cuyo alcance se fija por la Ley. Pero existe un matiz 
negativo: no inquietar; por tanto, es una consideración negativa del factor religioso, mientras que en 
Virginia se considera la religión como algo positivo, esto dio lugar a un planteamiento de la libertad 
religiosa que se plasmaría en una mayor protección jurídica. Daría lugar no al pluralismo cristiano, 
sino a un verdadero pluralismo religioso, que se formularía jurídicamente en la separación entre 
Estado y confesiones religiosas que consagró en EEUU (Vid. P. LOMBARDIA y J. FORNES, “El 
Derecho Eclesiástico”, en A.A.V.V. Derecho eclesiástico del Estado español (Coord. de R. 
NAVARRO-VALLS), citado, págs. 57-59). 
17

 I. C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, Derecho eclesiástico, citado, pág. 22. 
18

 El coordinacionismo tiene al Concordato como su más frecuente instrumento técnico. 
Abandonadas las tesis de las potestades de la Iglesia sobre el Estado o de éste sobre aquélla, 
ambos centros de poder coinciden en la convicción de que les ligan intereses y competencias 
comunes, cuya base es la persona humana. Entre las ventajas del sistema, se encuentra  evitar al 
individuo y a la sociedad la necesidad de encontrarse ante deberes contrapuestos y ordenamientos 
contradictorios; por el contrario, son las autoridades las que realizan el esfuerzo de entendimiento 
mutuo necesario para facilitar al grupo social un orden jurídico coherente con sus efectivas 
necesidades en todos los órdenes. En contrapartida, este sistema está más cerca de desviarse 
hacia formas confusionistas, que favorezcan la temporalización de las estructuras eclesiásticas o la 
invasión por el Estado de las funciones espirituales (Vid. A. de la HERA y C. SOLER, “Historia de las 
doctrinas sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado”. A.A.V.V. Tratado de Derecho 
eclesiástico, citado, págs. 76-77). 



 
Fundamentos teóricos 

  

 

9 

y el Estado19 y, aquella donde el Estado es enemigo y perseguidor de la religión20. 

Por tanto, no existe un parámetro que permita calificar de forma univoca al Estado 

liberal ante el factor social-religioso; de ahí que se asevere que su rasgo 

característico es:21 

“su actitud ante las minorías religiosas, que oscila entre la tolerancia y la libertad, pero 
que excluye la persecución. Es propio del liberalismo, en efecto, la permisibilidad en 
materia religiosa, que puede ir desde la simple no persecución penal a la más plena 
igualdad que no admite discriminación alguna por motivos de fe, pasando por 
situaciones intermedias como el establecimiento de restricciones en el ejercicio de los 
derechos civiles en perjuicio de ciertos credos o, al contrario, la garantía de una posición 
de privilegio en favor de otros. Pero, junto a esas diferencias en el ámbito de los 
derechos subjetivos, donde se aprecian mayores disparidades es en el capítulo de las 
relaciones institucionales entre el Estado y las iglesias, que, al fin y al cabo, son el 
resultado de complejos y peculiares procesos históricos propios de cada nación.”  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial se plantearon reflexiones acerca de 

la importancia del respeto de los derechos humanos –entre ellos, la libertad 

religiosa y a no ser discriminado por motivos religiosos- como base de una 

convivencia pacífica entre los pueblos; por esta razón, las Naciones Unidas y 

diversos organismos internacionales de ámbito regional (europeo, americano o 

africano) han promovido pactos y declaraciones que puntualizan el contenido del 

derecho de libertad religiosa, tanto en el nivel individual como colectivo22. 

Lamentablemente, varios Estados se consagraron como sistemas que enfrentaron 

al factor social-religioso durante la segunda mitad del siglo XX, a través del 

                                                
19

 El sistema de separación entre Iglesia y Estado pretende garantizar la igualdad de todas las 
confesiones religiosas ante la ley estatal y suprimir la discriminación entre los ciudadanos por 
motivos religiosos; además de respetar la independencia de los órdenes religioso y temporal. La 
principal dificultad de este sistema es que, al no existir ningún tipo de acuerdo previo entre los 
poderes religioso y civil en las materias de su común competencia, se traslada al ciudadano la carga 
de enfrentarse con dos posibles legislaciones contrapuestas, ante las cuales posee un doble deber 
en cuanto miembro de dos sociedades. Mientras alguna de tales legislaciones sea permisiva, el 
ciudadano podrá adecuar su conducta a la que prefiera; empero, si llega el caso de que el 
ciudadano se enfrente con dos normas de conducta obligatorias y, de sentido contrario, el conflicto 
será inevitable y el individuo incurrirá necesariamente en falta ante uno de los dos ordenamientos. 
En ese momento, cuando esas circunstancias se dan, los propios teóricos del separatismo piden un 
acomodo entre ambas legislaciones, es decir, piden un sistema de alguna manera (Ibídem, p. 77). 
20

 Esta corriente ha sido considerada como la negación de cualquier sistema de relaciones Iglesia-
Estado, no una forma de alguno de ellos (Ibídem, p. 76). 
21

 I. C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, Derecho eclesiástico, citado, págs. 19-20. 
22

 Acerca de los ámbitos de certeza positivo y de certeza negativo del término tolerancia en las 
fuentes internacionales de carácter universal, vid. M. J. ROCA FERNÁNDEZ, "Significado de la 
tolerancia en las fuentes de Derecho Internacional de carácter universal". Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado. Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa-Editorial Alfonsípolis, 
Madrid, vol. XXII, 2006, págs. 37-66. 
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confesionalismo cristiano, separatismo estricto, separatismo laicista, 

aconfesionalismo cooperacionista o confesionalismo marxista23; a pesar de tal 

escenario, la sensibilidad por los derechos humanos y por la igualdad también 

favorecieron la comprensión del factor social-religioso24. Precisamente, los 

Estados confesionales han ido evolucionando hacia una confesionalidad formal, 

por considerar que garantiza -en mayor medida- la libertad religiosa y la igualdad 

de todos los ciudadanos; por otra parte, la confesionalidad estatalista (laicismo) 

de algunos países donde estaba en vigor la separación Iglesia-Estado, ha dado 

paso a una neutralidad que respeta la autonomía de lo religioso como ámbito en 

el que el Estado no se considera legitimado para intervenir como sujeto de fe. 

Otro aspecto novedoso en el campo de las relaciones entre el Estado y las 

confesiones religiosas, estriba en la tendencia de los poderes públicos a pactar 

con las confesiones su propio estatuto jurídico dentro de la sociedad civil. Así, 

frente al confesionalismo y el separatismo laicista surgió una actuación 

cooperacionista, respetuosa con la autonomía propia de lo religioso; sin embargo, 

aún subsisten modelos de relación Estado-iglesias que lesionan derechos 

fundamentales de la persona humana. 

 

2. Modelos teóricos sugeridos para el abordaje actual del Derecho 

eclesiástico del Estado 

Como se aseveró, no existe un parámetro que permita calificar de forma 

unívoca al Estado ante el factor social-religioso, ya que los modelos de Derecho 

eclesiástico son tributos de la tradición histórica de cada país y solamente sobre 

esas peculiares circunstancias pueden explicarse25. A pesar de ello, la doctrina ha 

                                                
23

 Vid. D. TIRAPU MARTÍNEZ, “Síntesis histórica de las relaciones entre el orden religioso y el 
temporal (II)”. A.A.V.V. Manual de Derecho eclesiástico del Estado (Coord. de D. GARCÍA 
HERVÁS). Colex, Madrid, 1997, págs. 47-50. 
24

 Así, España elaboraría su primera ley sobre materia religiosa (M. BLANCO, “La primera ley 
española de libertad religiosa. Génesis de la ley de 1967”. Anuario de Derecho Eclesiástico del 
Estado. Ministerio de Justicia-Ministerio de la Presidencia, Madrid, vol. XIV, 1998, págs. 119-186). 
Hoy en día, “las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la Europa comunitaria se mantiene 
estabilizada sobre fundamentos constitucionales y concordatarios pacíficamente aceptados por 
ambas partes” (A. M. ROUCO VARELA, Relaciones Iglesia-Estado en la España del Siglo XXI. 
Universidad Pontificia, Salamanca, 1996, pág. 25). 
25

 V. gr. para examinar las relaciones entre el Derecho y religión en Europa, así como las líneas y 
principios que forman la identidad común de los países occidentales, Vid. S. FERRARI e I. IBÁN, 
Derecho y religión en Europa occidental. Mc Graw-Hill, Madrid, 1998. De esta forma,  Ibán concluye 
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construido un andamiaje teórico-conceptual aplicable a cualquier Estado liberal, v. 

gr. Martínez Blanco sugiere abordar el estudio de los modelos de relaciones 

Iglesia-Estado a través de la siguiente tipología: modelo de unión, modelo de 

separación o separatista, modelo de coordinación o coordinacionismo y modelo 

de hostilidad o persecutorio26; en tanto, Llamazares Fernández -a partir del 

dinamismo histórico- distingue los siguientes tipos de relación entre Estado e 

Iglesia: de identidad, de exclusividad, de utilidad y de neutralidad. Desde la 

perspectiva de la neutralidad ideológica incluye a los Estados monistas y a los 

Estados pluralistas; desde la perspectiva de la neutralidad religiosa, a los Estados 

confesionales, laicistas y laicos27. Debido a las raíces judeocristianas de Europa, 

Fornés de la Rosa, estima que –con algunas variantes- hay un modelo europeo 

común de relaciones entre el Estado y las confesiones, “siempre sobre la base de 

la protección y amparo del derecho de libertad religiosa”28. Por su parte, Ibán y 

Prieto “(a)sumiendo el riesgo de simplificación que presenta todo esquema” 

estiman que “el Estado liberal ha adoptado cinco modelos de Derecho 

eclesiástico, a saber: confesional, de confesionalidad formal, pluriconfesional, de 

cooperación y separatista”29. Precisamente, asumiendo la nomenclatura 

propuesta por Ibán y Prieto, en los siguientes epígrafes se examinan los 

principales rasgos que caracterizan a esos cinco modelos de Estado liberal.  

 

                                                                                                                                              
lo siguiente (pág. 139): “1ª La diversidad de modelos es enorme; 2ª No existen modelos puros. Tal 
vez no existen modelos; 3ª La libertad religiosa no es plena en ningún caso; 4ª Hay evidentes 
problemas de desigualdad; 5ª Algunos problemas tienen su origen en la historia; 6ª Otros lo tienen 
en situaciones novedosas; 7ª Las técnicas empleadas para solucionar las insuficiencias del modelo 
generan una creciente complejidad del mismo; 8ª Tales técnicas pasan generalmente por una mayor 
intervención estatal; 9ª Los campos de tensión han variado sustancialmente: el matrimonio no es ya 
un problema, y sí lo es la enseñanza, y 10ª Las dificultades de generar un modelo uniforme 
aparecen casi como insalvables”.  
26

 Vid. A. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho eclesiástico del Estado. Tecnos, Madrid, vol. I, 1993, pág. 51.  
27

 Vid. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, “Principios, técnicas y modelos de relación entre Estado y 
grupos ideológicos religiosos (confesiones religiosas) y no religiosos”. Revista de Estudios Políticos. 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, Nueva Época, nº 88, abril-junio 1995, págs. 51-61.  
Asimismo, consúltese: D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho de la libertad de conciencia I. 
Libertad de conciencia y laicidad (colab. de M. C. LLAMAZARES CALZADILLA). 2ª ed. Civitas, 
Madrid, 2002, págs. 45-55. Lo mismo que: D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho eclesiástico del 
Estado. Derecho de la libertad de conciencia. Universidad Complutense (Servicio de Publicaciones 
de la Facultad de Derecho), Madrid, 1989, págs. 91-144.  
28

 J. FORNÉS DE LA ROSA, "La libertad religiosa en España". Anuario de Derecho Eclesiástico del 
Estado. Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa, Madrid, vol. XXI, 2005, pág. 19. 
29

 I. C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, Derecho eclesiástico, citado, pág. 20.  
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2.1. Modelo confesional  

Se consideran Estados confesionales aquellos que -en mayor o menor 

medida- ostentan la siguiente fisonomía al relacionarse con el factor social-

religioso30: 

 Proclamación de una determinada fe como religión oficial del Estado. 

 Confusión entre funciones religiosas y funciones políticas, que deriva en concebir 

a la Iglesia como servicio público y a los ministros de culto como funcionarios. 

 Recepción en el ordenamiento estatal de normas o decisiones que 

provengan de la autoridad eclesiástica. 

 Adecuación de la actividad pública y de las leyes civiles a las orientaciones 

morales de la religión reconocida. 

 Regulación por pacto entre las relaciones entre Estado e Iglesia. 

 Intromisión de la autoridad pública en aspectos de la vida eclesiástica. 

 Limitación de la libertad religiosa para mantener una ortodoxia (pensamiento 

homogéneo) que se considera necesaria para la cohesión política y social. 

 Una regulación privilegiada para las finalidades religiosas reconocidas, 

discriminando a las personas o grupos disidentes. 

 

Según la intensidad de esos rasgos, surgen variantes del modelo de Estado 

confesional, siempre y cuando estén presentes –por lo menos- dos elementos 

esenciales: En el plano institucional, la organización política tiene entre sus 

objetivos la asunción de una fe religiosa concreta; en el plano de los derechos 

fundamentales, se discrimina siempre a favor de los individuos y de las 

actividades propias de la confesión reconocida.  

Una forma extrema de confesionalidad clerical acontece en algunas 

sociedades islámicas, donde ni siquiera se reconoce la dualidad y relativa 

autonomía de Iglesia y autoridad civil, característica de la tradición cristiana; sus 

formas más rigurosas van desde la concepción teocrática -donde el líder político 

es igual al religioso (ayatolah)- hasta una simple unión de funciones31. Las 

sociedades islámicas tienden al confesionalismo -aplicado con mayor o menor 

                                                
30

 Ídem. 
31

 Al respecto, se afirma que “este modelo se revela en la República Islámica del Irán, con fuertes 
dosis de intolerancia y fanatismo” (P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho 
Eclesiástico del Estado. La “Religión” en la comunidad política desde la libertad (Serie Derecho, vol. 
76). Universidad de Deustro, Bilboa, 2000, págs. 104-105). 
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rigor- siendo sus principales características: el gobierno teocrático32 y el 

ordenamiento jurídico confesional33. En algunos casos, toda su legislación está 

inspirada en el Islam; en otros, la propia ley islámica (Sharia) -tal como se 

contiene en el Corán- resulta de aplicación directa, regulando cómo debe 

establecerse la sociedad en sus distintos aspectos (la organización política, el 

Derecho penal, el Derecho de familia y otros). De esta forma, el Islam se ofrece 

como una religión que pretende abarcar todos los ámbitos de la vida personal y 

social, y los no musulmanes son considerados gente sometida a los creyentes 

musulmanes. 

Es relevante destacar que “el Islam ha renovado sus fuerzas de 

movilización”34; por ello, el fracaso de los modelos constitucionales inspirados en 

Occidente y la crisis social existente en muchos de los países islámicos favorecen 

un repliegue hacia los valores tradicionales del Islam y, por tanto, del integrismo o 

fundamentalismo religioso.  Al respecto, Tirapú Martínez afirma35: 

  “Incluso en algún país islámico, como Turquía, que es oficialmente laico, la situación de 
los cristianos es precaria, pues el proselitismo religioso está oficialmente prohibido, en 
principio, para todos, pero la situación social favorece que esta prohibición se aplique 
sólo a los cristianos. En ciertos países mediorientales como Irak, Siria, Jordania, Egipto, 
Kuwait, y en otros asiáticos, como Paquistán, Bangladesh, Malasia e Indonesia, y en los 
del África subsahariana, la tolerancia es, en cambio, efectiva y real. En algún país los 
cristianos son perseguidos, como en Sudán y en Arabia Saudita, y carecen de status 
jurídico: oficialmente en este país los cristianos no existen.” 

 

                                                
32

 El poder político y religioso se confunden, prevaleciendo lo religioso sobre lo político; el jefe 
religioso es jefe del Estado. El imán es el jefe supremo de la religión y del Estado; en su persona 
reúne todos los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), cuyo ejercicio directo se encomienda a los 
visires (poder ejecutivo) y a los cadíes (poder judicial), (Vid. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, 
Derecho eclesiástico del Estado, citado, pág.  93). 
33

 Sus leyes tienen carácter personal; obligan a todos los musulmanes donde se encuentren. Las 
leyes territoriales son excepciones a la regla, v. gr., las leyes sobre contratos o las leyes penales. 
Generalmente, los residentes dentro del Estado que no son musulmanes, que pertenecen a una 
religión revelada y creen en Dios (cristianos y judíos) son simplemente tolerados a cambio de 
tributos y sumisión pacífica: se les permite el culto privado y sus leyes, pero se les considera en un 
orden social inferior, por lo que deben pagar dos impuestos especiales: uno por razón de sus 
propiedades inmobiliarias y, otra, por su residencia dentro del Estado musulmán; además, tienen 
cerrado todo acceso a los puestos de la Administración pública o del Gobierno. En cambio, los que 
no creen en Dios (idólatras) deben ser exterminados en el interior, y en el exterior se impone la 
Guerra Santa. Finalmente, tienen capacidad jurídica plena quienes tienen capacidad religiosa plena, 
es decir, los varones musulmanes adultos (Ibídem, págs. 94-95). 
34

 P. MANDIROLA BRIEUX, Introducción al Derecho Islámico. Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 53. 
35

 D. TIRAPU MARTÍNEZ, “Síntesis histórica de las relaciones entre el orden religioso y el temporal 
(II)”. A.A.V.V. Manual de Derecho eclesiástico del Estado, citado, pág. 53. 
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2.2. Modelo de confesionalidad formal 

Como afirma Alberto de la Hera, la mayoría de los Estados confesionales 

“son hoy puramente formales, incluso tenida en cuenta su influencia histórica 

sobre la legislación estatal relativa al culto, el matrimonio, la enseñanza, etc.”36. 

Así, el modelo de Estado de confesionalidad formal es resultado del proceso 

histórico propio de los Estados confesionales; por un lado, se mantiene una cierta 

unión entre Iglesia y Estado, por otro, se incorporan los principios de 

secularización y libertad religiosa. Son regímenes confesionales porque así lo 

proclaman sus leyes fundamentales y se manifiestan en las actuaciones públicas 

más solemnes; pero esa confesionalidad es formal porque no se dan los rasgos 

del modelo confesional “puro”. 

En los Estados de confesionalidad formal, la libertad religiosa tiene plenos 

efectos aunque se difuminan en las relaciones entre los órganos públicos y la 

Iglesia oficial, ya que el poder político sigue manteniendo sus competencias en 

materia religiosa y sigue habiendo una intervención en el orden eclesiástico y en 

el Derecho propio de las iglesias en las que tanto su organización como su 

funcionamiento dependen de la autoridad civil; sin embargo, se registra un 

progresivo rigor del principio democrático en las estructuras confesionales 

mediante fórmulas de mayor participación. 

El caso tipo de un Estado de confesionalidad formal es Inglaterra37. La Iglesia 

anglicana, “al ser establecida ‘by law’, se convierte en la Iglesia nacional, aunque 

eso no quiera decir que sea una Iglesia ‘estatal’”38; es titular de derechos y 

privilegios, además tiene una serie de limitaciones y restricciones, que son 

consecuencia del “establishment”39. Conjuntamente, los derechos reconocidos en 

la Convención de Roma se han incorporado al ordenamiento interno; por ende, 

                                                
36

 A. de la HERA, “Factor religioso y transformación de las instituciones políticas en los Estados 
concordatarios”. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Ministerio de Justicia, Madrid, vol. XII, 
1996, pág. 168. 
37

 Acerca del fomento de cualquier tipo de religión, como un fin de interés general, tiene como límite 
el orden público, vid. M. RODRÍGUEZ BLANCO, “Los fines religiosos como fines de interés general 
en el charity law inglés". Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Instituto para el Estudio de la 
Libertad Religiosa-Editorial Alfonsípolis, Madrid, vol. XXII, 2006, págs. 507-543.  
38

 Vid. J. MARTÍNEZ VALLS, “Algunos aspectos de las relaciones Iglesia y Estado en Inglaterra”. 
A.A.V.V. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del profesor Pedro 
Lombardía (Presentación de A. DE LA HERA, E. MOLANO y A. ÁLVAREZ DE MORALES). 
Universidad Complutense de Madrid-Universidad de Navarra, Madrid, 1989, pág. 638.  
39

 La “fusión trono-altar” se estableció en el Act of Supremacy (1559) de Isabel I; a través de este 
documento solemne se declaró al rey cabeza de la Iglesia anglicana (Vid. P. M. GARÍN 
URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, pág. 109). 
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Inglaterra “está llamada a tener una gran influencia en la evolución del modelo, 

especialmente por presión del principio de igualdad y no discriminación entre 

grupos religiosos, ni siquiera por la vía del privilegio reconocido a la Iglesia 

oficial.”40 Así, la “(aparente) fusión trono-altar no obstaculiza el pleno 

reconocimiento de las libertades públicas y, por tanto, una plena libertad para el 

desarrollo de las doctrinas de cualquier ideología o creencia. De hecho la Iglesia 

de Inglaterra no recibe ninguna financiación directa del Estado ni la enseñanza de 

la religión es primada sobre la de otras confesiones”41. 

Otros ejemplos representativos del modelo de confesionalidad formal se 

localizan en los países escandinavos42; en Noruega43, Suecia44, Dinamarca45 e 

                                                
40

 D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho de la libertad de conciencia I, citado, pág. 196.  
41

 P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, pág. 
109. 
42

 Vid. I. C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, Derecho eclesiástico, citado, págs. 20-21. 
43

 Constitucionalmente, se establece que “(l)a Religión Evangélica Luterana permanecerá como la 
religión pública del Estado”; aunque también se reconoce la libertad religiosa a “todos los habitantes 
del reino” (art. 2), se experimentan algunas restricciones para ejercerla, por ejemplo: el rey está 
obligado a profesar, mantener y proteger la religión oficial (art. 4), los ciudadanos que profesan la 
religión oficial “están obligados a educar a sus hijos en la misma” religión (art. 4) y el Estado está 
obligado a proponer una enseñanza religiosa en su sistema educativo y a proporcionar una 
protección especial a la Iglesia oficial. Las limitaciones en el sistema educativo se extienden en la 
política, pues sólo los ciudadanos que profesen la religión oficial y sean miembros del Consejo de 
Estado  participan en las deliberaciones relativas a la religión oficial (art. 27). El rey es competente 
para establecer directrices en materia de servicios eclesiásticos, ejercicio del culto, reuniones 
religiosas y para velar que los ministros religiosos observen las reglas prescritas (art. 16); también, le 
corresponde la elección y el nombramiento, previa consulta al Consejo de Estado -cuya composición 
exige mayoría confesional evangélica luterana (art. 12)-, de los funcionarios eclesiásticos (art. 21), 
así como la administración y utilización de las regalías (bienes eclesiásticos) para el bien común (art. 
19). Vid. P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, 
págs. 109-110. También: J. C. CUARTAS (Trad.). “Noruega: Cambio religioso de la constitución viola 
los Derechos Humanos. ¿Es el momento para una Constitución secular?”. Boletín Racionalista 
Internacional, n° 148, 12 octubre 2005 (en línea). En: Rationalist Internacionational Homepage, 
(citado 18 diciembre 2007). Disponible en internet: 
<http://www.rationalistinternational.net/article/2005/20051012_es_2.html>. 
44

  La Constitución sueca mantiene el sistema tradicional, pero con plena libertad religiosa; el 
principio de libertad de conciencia “para agruparse en comunidad religiosa (cap. II, art. 1.6) y 
practicar su culto” (cap. II, art. 2) prima sobre la estatalidad de la Iglesia (Disposiciones transitorias 
de la Constitución, parágrafo nueve). A partir de 2000, “el Rey deja de ser la cabeza de la Iglesia, 
pero no desaparece la obligación de que pertenezca a la Iglesia luterana para acceder al trono”; 
además, la Iglesia pasa a ser una asociación privada. Las disposiciones legislativas relativas a la 
Iglesia son adoptadas por el Reiksdag (Parlamento) y el Gobierno, con la ratificación del rey, a 
reserva de su aprobación por el Sínodo General (órgano supremo de la Iglesia constituido por el 
arzobispo, obispos, representantes del clero y laicos -designados por elección-); el nombramiento de 
cargos eclesiásticos corresponde al Gobierno, y son ratificados por el rey, previa presentación de 
una terna de acuerdo con la ley sobre la Iglesia. Vid. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho de la 
libertad de conciencia I, citado, págs. 192-193. También: P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, 
Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, págs. 110-111. 
45

 En Dinamarca, constitucionalmente se reconoce a la “Iglesia Evangélica Luterana como la Iglesia 
nacional y como tal es mantenida por el Estado” (art. 4); como corolario, el Rey “debe pertenecer a 
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Islandia46, además de garantizarse la libertad de cultos, la Iglesia evangélica 

luterana se reconoce constitucionalmente como la religión nacional. Finalmente, 

ciertos países latinoamericanos -como Colombia47 y Argentina48- son muestras del 

modelo católico de confesionalidad formal.  

                                                                                                                                              
la Iglesia Evangélica Luterana” (art. 6). Aunque la Constitución no contiene disposiciones expresas 
relativas al derecho a la libertad religiosa, tal derecho está tutelado por la incorporación del 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (art. 9, 
nº 2) al Derecho danés en 1992. En el desarrollo legislativo,  “se establece la existencia de un 
impuesto eclesiástico, a cuyo pago vienen obligados exclusivamente los miembros de la Iglesia 
nacional, la sustentación de los ministros de culto de la Iglesia nacional, así como un trato de favor 
de la enseñanza religiosa evangélica en la escuela. Esta situación privilegiada no impide una finan-
ciación estatal de los costes de mantenimiento de los centros de otras confesiones religiosas, que 
puede llegar al ochenta y cinco por ciento, y subsidiar los gastos en edificios”. (P. M. GARÍN 
URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, pág. 112). 
46

  Aunque en Islandia se reconoce constitucionalmente “la religión Evangélica Luterana como la 
religión del Estado y, como tal, debe ser sostenida y protegida por el Estado” (art. 62), no se niega el 
derecho a la libertad religiosa a los ciudadanos (arts. 63-64). Actualmente, en Finlandia se consagra 
constitucionalmente el derecho de libertad religiosa y de conciencia; además no se incluyen 
“procedimientos de intervención estatal en el nombramiento de los cargos eclesiásticos… 
desaparece toda mención expresa de la Iglesia ortodoxa, al tiempo que la única mención a la Iglesia 
luterana se limita a establecer que su régimen jurídico civil se regulará por ley” (D. LLAMAZARES 
FERNÁNDEZ, Derecho de la libertad de conciencia I, citado, págs. 194-195). 
47

 Aunque en Colombia se reconoce constitucionalmente “derecho a profesar libremente su religión y 
a difundirla en forma individual o colectiva”, otorgando igualdad de trato a todas las confesiones 
religiosas (art. 19), se considera que el Estado colombiano adopta una confesionalidad sociológica 
(Vid. I. MARTÍN MARTÍNEZ, Sobre la Iglesia y el Estado. Fundación Universitaria Española, Madrid, 
1989, págs. 539-546. P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del 
Estado, citado, págs. 107-108); en este sentido, el Concordato vigente señala que “el Estado, en 
atención al tradicional sentimiento católico de la Nación colombiana, considera a la religión católica, 
apostólica y romana como elemento fundamental del bien común y del desarrollo integral de la 
comunidad nacional” (“Acuerdo entre la Santa Sede y República de Colombia con el cual se 
introducen modificaciones al concordato del 12 de julio de 1973”. En: Osservatorio delle libertá ed 
istituzioni religiose Homepage, (citado 22 diciembre 2007). Disponible en internet: 
<http://www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?Form_object_id=787>. También: “Constitución 
Política de Colombia”. En: Consejo Nacional de Acreditación de la República de Colombia 
Homepage, (citado 18 diciembre 2007). Disponible en internet: 
<http://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/constitucion.pdf>).    
48

  El texto constitucional argentino obliga al gobierno federal a sostener “el culto católico apostólico 
romano” (art. 2º); no obstante, precisa que todos los ciudadanos gozan del derecho “de profesar 
libremente su culto” (art. 14), además los extranjeros disfrutan de “todos los derechos civiles del 
ciudadano” y, por tanto, “ejercer libremente su culto” (art. 20). Para identificar la complejidad del 
federalismo en la configuración del Derecho eclesiástico argentino, en cuanto a la naturaleza jurídica 
de las confesiones y el derecho a la libertad religiosa, Vid. J. G. NAVARRO FLORIA, "Algunas 
cuestiones actuales de Derecho Eclesiástico argentino". Anuario de Derecho Eclesiástico del 
Estado. Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa, Madrid, vol. XXI, 2005, págs. 301-328. 
Además: J. G. NAVARRO FLORIA, “La Libertad Religiosa y el Derecho Eclesiástico en América del 
Sur”. A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa. Memoria. SEGOB, México, s/f, págs. 37-
71. También: J. C. CARDOSO, “Actualidad y Perspectivas de las Relaciones entre las Confesiones 
Religiosas y el Estado Argentino”. A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, citado, págs. 
151-182. “Constitución de la Nación Argentina (22 de agosto de 1994)”. En: Gobierno de Argentina 
Homepage, (citado 18 diciembre 2007). Disponible en internet: 
<http://www.argentina.govol.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_nacional.pdf>. Además: 
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2.3. Modelo de cooperación 

En una variante de la evolución del modelo confesional, la cooperación se 

aprecia cuando el Estado se vincula con varias iglesias, sobre la base de los 

principios de neutralidad (el Estado no debe identificarse con ninguna confesión), 

de tolerancia (implica la obligación del Estado a realizar una política de 

cooperación con las confesiones) y de paridad (que supone la obligación de dar 

un tratamiento igual a todas las comunidades religiosas)49. 

La doctrina eclesiasticista ha estimado que el Estado prototipo de 

cooperación es Alemania, pues hace descansar su sistema de relación en un 

esquema de neutralidad con cooperación con las dos grandes iglesias (católica y 

evangélica) implantadas en ese país50, que reciben protección por el Estado y un 

trato particular que se da en un doble plano: cooperación normativa o formal (sus 

relaciones se regulan mediante convenios o acuerdos procedentes de autoridades 

federales y federadas) y cooperación sustantiva en todos los ámbitos en los que 

concurren sus competencias. Por lo apuntado, cabe destacar que el modelo 

alemán no es confesional porque no hay una religión oficial del Estado ni se limita 

la libertad religiosa, pero tampoco es un régimen separatista porque las iglesias 

no quedan relegadas a la consideración de meras asociaciones de Derecho 

común, sino que son consideradas corporaciones de Derecho público51.  

                                                                                                                                              
“Estado de la religión en Argentina” (Trad. de Colectivo Libertades Laicas). Tomado de International 
Religious Freedom Report 2004, hecho por el Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. En: 
Libertades Laicas. Red Iberoamericana por las Libertades Laicas Homepage, (citado 20 diciembre 
2007). Disponible en internet: 
<http://www.libertadeslaicas.org.mx/paginas/infoEspecial/historia/02Historiografia/10040204.pdf> 
49

 Vid. J. ROSSELL GRANADOS, Los acuerdos del Estado con las iglesias en Alemania (Pról. de G. 
ROBBERS/Col. Cuadernos y Debates, nº 67). Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, 
págs. 26-28.  
50

 En cuanto a la relación gobierno civil e iglesias, la Constitución alemana declara que “No existe 
religión del Estado” (art. 137); la Iglesia católica mantiene un concordato, mientras que con las 
iglesias protestantes, existen acuerdos que tienen como parte contratante a los diversos länder. La 
Constitución alemana reconoce derechos fundamentales, tanto a nivel individual como a las 
asociaciones religiosas (art. 19.3); establece el principio de igualdad ante la ley a todos (art. 3.1), 
prohíbe la  discriminación por motivo alguno (art. 3.3) y reconoce el derecho a la libertad religiosa e 
ideológica (art. 4.1), Ibídem, págs. 23-25. 
51

 Ibídem, págs. 23-30. También, vid: P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho 
Eclesiástico del Estado, citado, pág. 120. 
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Por otra parte, algunos Estados católicos -como Italia52 o España53-  se han 

inspirado en este modelo de cooperación, por considerar que la confesionalidad 

es incompatible con el pleno reconocimiento de la libertad religiosa54; al adoptar 

un esquema de cooperación, los gobiernos de esos Estados -además de la 

suscripción del Concordato con la Santa Sede- han optado por firmar acuerdos 

con las confesiones minoritarias55. 

                                                
52

 Al analizar el sistema italiano se deduce “el abandono del sistema de confesionalidad doctrinal, 
pues la religión católica deja de ser ‘la única religión del Estado’ (Protocolo Adicional con relación al 
art. 1). De esta forma los principios de igualdad y libertad pasan a ser los principales principios de 
interpretación de la Constitución”; por consiguiente, en atención al trato igualitario que deben recibir 
las iglesias en Italia, se reconoce la existencia de diversas confesiones, “exigiendo como requisito 
previo de la adquisición de la personalidad civil que tengan como fines el culto, la enseñanza o la 
beneficencia. Así se justifica el acuerdo con la Iglesia representante de la Mesa Valdense y 
Metodista (art. 12); el acuerdo con la Iglesia Adventista (art. 20); el acuerdo con la Asamblea de Dios 
(arts. 12-14) y con las Comunidades Israelitas (arts. 20-21). De aquí que en estos Acuerdos se 
vengan a concretar formas de cooperación respetuosa, con recíproca interrelación en materias 
socialmente relevantes y con mutuo respeto en relación con las instituciones de uno y otro” (Vid. P. M. 
GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, págs. 126-128). 
53

 Según Gustavo Suárez, el modelo español es un modelo de “laicidad y cooperación”, o sea, de 
“laicidad positiva”. Las relaciones de cooperación con las confesiones se realizan de forma unilateral 
por el Estado español o bien tomando como base la realización de acuerdos con las confesiones 
religiosas. Así, la garantía del ejercicio al culto, el reconocimiento de la personalidad y autonomía de 
la Iglesia, de sus potestades y régimen, así como la regulación de las llamadas materias mixtas, 
como la enseñanza, el matrimonio y el patrimonio, que constituyen el contenido fundamental de los 
concordatos, son el núcleo básico de la regulación acordada con otras confesiones: Comunidad 
israelí, Comisión islámica e Iglesias Evangélicas. (Vid. G. SUÁREZ PERTIERRA, "Estado y religión: 
la calificación del modelo español". Revista catalana de Dret públic. Escola d' Administració Pública 
de Catalunya, Barcelona, 2ª época, nº 33, noviembre 2006, págs. 15-42). 
54

 La Constitución italiana reconoce “el principio de igualdad de todos los ciudadanos, extendiéndolo 
a todas las confesiones” (art. 3) y proclama la libertad de profesión de la fe religiosa, no así el 
derecho a la libertad de la profesión ideológica (art. 19); además, prohíbe la discriminación, por 
motivos religiosos (art. 20). Por su parte, la Constitución española reconoce como derecho 
fundamental a la libertad religiosa; este reconocimiento se otorga a los ciudadanos y a las 
confesiones (art. 16.1). La protección constitucional al derecho a la libertad religiosa implica, 
además, que ninguna persona sea obligada a “declarar sobre su ideología, religión o creencias”

 
 (art. 

16.2), ni a ser discriminado, entre otras razones, por “religión” (art. 14). Además, téngase presente 
que el artículo 9.2 recoge el principio de igualdad material en el ejercicio de los derechos 
fundamentales. La Constitución española, además de garantizar la libertad religiosa como una 
exigencia de reconocimiento e incorporación de los derechos fundamentales y las libertades 
públicas, reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros textos 
internacionales, establece una cláusula sui generis (art. 16.3). [Vid. “Constitución Española”. En: 
Constitución española Homepage, (citado 18 diciembre 2007). Disponible en internet: 
<http://www.constitucion.es/constitucion/castellano/index.html>. También: J. ROSSELL GRANADOS, 
Religión y jurisprudencia penal (Un estudio de la jurisprudencia de la Sala 2ª del TS, en el periodo 
1930-1995). Universidad Complutense, Madrid, 1996, págs. 373 y ss. G. SUÁREZ PERTIERRA, “La 
laicidad en la Constitución española”. Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las 
Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona, vol. 53, 2005, pág. 161]. 
55

 Vid. S. BERLINGÓ, et. al. “Las relaciones entre el Estado y las confesiones minoritarias: los 
derechos religiosos de los inmigrantes”. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Ministerio de 



 
Fundamentos teóricos 

  

 

19 

Algunos autores -entre ellos, Llamazares Fernández- consideran que el 

modelo de cooperación diseñado en Estados católicos, “aparte de los 

condicionamientos histórico-sociológicos de la mayoría católica clamorosa, el 

principio de la bilateralidad es un germen permanente de posibles desigualdades, 

ya que arrastra consigo como una sombra el riesgo insoslayable del privilegio 

según la capacidad de presión social y política que tenga el grupo religioso que 

firma el acuerdo”56. Pese a las críticas a este modelo, se aprecia que “(l)a 

cooperación entre los poderes públicos y la respectiva confesión tiene como 

finalidad inmediata remover los obstáculos para el ejercicio del derecho o, 

simplemente, crear unas condiciones adecuadas para facilitar su ejercicio”57. En 

este sentido, Blanco estima que: 

 “(l)a cooperación se dirige, en última instancia, a hacer efectivos los derechos y 
libertades no sólo de los individuos, sino de los grupos en los que se integran. Esa 
cooperación lleva consigo la autonomía, no sólo organizativa, sino operativa; de modo 
que los poderes públicos respeten tanto las doctrinas y criterios de inspiración de los 
grupos religiosos, cuanto lo que trae consigo el natural desenvolvimiento de sus 

creencias y actividades.”
58

 

 

Además de los países comentados, en el modelo de cooperación también 

pueden inscribirse los sistemas de otros Estados occidentales, como Bélgica59, 

Chile60 y Perú61. 

                                                                                                                                              
Justicia-Ministerio de la Presidencia, Madrid, vol. XIV, 1998, págs. 53-117. También: M. J. VILLA 
ROBLEDO y M. RODRÍGUEZ BLANCO, “Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio 
de no discriminación”. A.A.V.V. El Derecho eclesiástico a las puertas del siglo XXI, citado, págs. 453-
468. Además: J. M. MARTÍ SÁNCHEZ, "El Islam en España: implicaciones culturales y jurídicas". 
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa, 
Madrid, Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa, Madrid, vol. XXI, 2005, págs. 189-216. 
56

 D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho de la libertad de conciencia I, citado, pág. 252.  
57

 J. A. SOUTO, “Mecanismos de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas 
minoritarias”. Acuerdos del Estado español con confesiones minoritarias. Actas del VII Congreso 
Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado. Barcelona, 1994. (Coord. de V. REINA y M. Á. 
FÉLIX BALLESTA). Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1996, págs.  348-349. 
58

 M. BLANCO, “La cooperación del Estado español con las confesiones religiosas. Especial 
referencia a la cooperación económica”. Ius canonicum. Revista del Instituto Martín de Azpilcueta de 
la Facultad de Derecho canónico de la Universidad de Navarra. Universidad de Navarra, Pamplona, 
vol. XXXVIII, nº 76, julio-diciembre 1998, pág.  524. 
59

 En el sistema belga, a las asociaciones religiosas “se les puede conferir el status de <<culto 
reconocido>>”; con ello, “se derivan una serie de ventajas, v. gr., que sus ministros recibirán un 
estipendio del Estado, su presencia en los centros públicos y en los medios de comunicación, 
ventajas fiscales, etc. Hasta el presente gozan de este reconocimiento las iglesias católica, 
protestante, israelita, islámica y ortodoxa”. (Vid. P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de 
Derecho Eclesiástico del Estado, citado, pág. 122). 



 
Fundamentos teóricos 

 

20 

 

2.4. Modelo pluriconfesional 

A través del modelo pluriconfesional se pretende dejar el Estado confesional 

y buscar “una separación amistosa y con colaboración” entre el gobierno civil y el 

factor social-religioso, es decir, intenta construir un sistema de “laicidad sin 

sectarismos”62. Este modelo supone que la existencia de una pluralidad de credos 

religiosos, más allá de un mero dato sociológico representa un aspecto relevante 

del ordenamiento constitucional; para mantener la armonía social, no permite 

                                                                                                                                              
60

 El actual modelo chileno es resultado de la acción de diversos grupos sociales -incluyendo la 
Iglesia católica- que coadyuvó en el proceso de reconstrucción de la cultura democrática (Vid. H. 
CANCINO TRONCOSO, Chile: Iglesia y dictadura 1973-1989. Un estudio sobre el rol político de la 
Iglesia católica y el conflicto militar. Odense University Press, Odense, 1997, págs. 225-231). Su 
ordenamiento garantiza el derecho a la libertad de conciencia, así como “la manifestación de todas 
las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos” (art. 19.6° Constitución chilena); tal derecho se 
reconoce individual y colectivamente. Además, la Constitución chilena prescribe  (“Constitución 
Política de la República de Chile” (Texto actualizado a julio de 2011). En: Cámara de Diputados de 
Chile Homepage, (citado 30 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion.pdf>): “Las iglesias, las confesiones e 
instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con 
respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados 
exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones” (art. 19.6º).  
El desarrollo legislativo en la materia determina (“Ley n° 19.638 que establece normas sobre la 
constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas” (Texto publicado el 14 de octubre de 
1999). En: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Homepage, (citado 30 diciembre 2011). 
Disponible en internet: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=145268&buscar=19638>): “Artículo 
20. El Estado reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea ésta de derecho público o de 
derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones 
religiosas que los tengan a la fecha de publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen 
jurídico que les es propio, sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que 
se constituyan en conformidad a esta ley”. 
61

 Se adopta un régimen de cooperación con las diversas confesiones, entre las que se halla la 
Iglesia católica que, por razones históricas, recibe un trato diferenciado frente a las minorías 
religiosas. Por lo anterior, el constituyente estableció que “(d)entro de un régimen de independencia 
y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación 
histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.- El Estado respeta otras confesiones 
y puede establecer formas de colaboración con ellas” (art. 50°). Con todo, la Constitución peruana 
reconoce el derecho a la libertad de conciencia y de religión, tanto en el ámbito individual como 
colectivamente; por consiguiente, no se castigará “por razón de ideas o creencias” ni habrá “delito de 
opinión”; sólo será limitado el libre ejercicio de todas las confesiones, cuando implique una afectación 
a la moral o se altere el orden público (art. 2º.3). Además, se prohíbe la extradición cuando sea 
“solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza” (art. 
37°, párr. 2º). Vid. “Constitución Política del Perú”. En: Tribunal Constitucional del Perú Homepage, 
(citado 19 diciembre 2007). Disponible en internet: 
<http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html>. 
62

 Vid. F. de P. VERA URBANO, “Los orígenes doctrinales del sistema norteamericano de relaciones 
‘Estado e Iglesias’: Separación respetuosa y cooperación”. Acuerdos del Estado español con 
confesiones minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado. 
Barcelona, 1994. (Coord. de V. REINA y M. Á. FÉLIX BALLESTA). Marcial Pons-Ediciones Jurídicas 
y Sociales, Madrid, 1996, pág.  515. 
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discriminar a ninguna confesión y la religión es considerada un elemento decisivo 

de cohesión política y social. 

El prototipo de este modelo es el sistema norteamericano, concebido por la 

doctrina como respetuoso con la libertad de credos pero no indiferente con el 

factor social-religioso63. El modelo americano se recoge en la 1ª enmienda de la 

Constitución: “El Congreso no aprobará ley alguna por la que se adopte una 

religión como la oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente” (17º 1); 

disposición que establece una doble limitación. La primera limitación es la 

Establishment Clause, que impide el establecimiento de una religión oficial; la 

segunda, es la Free Exercise Clause, que garantiza la libertad de conciencia y de 

cultos64. Por último, es necesario insistir que el sistema norteamericano no implica 

“un separatismo laicista”65; v. gr. se permite el uso de símbolos religiosos, o de 

ceremonias religiosas en los actos oficiales, con tal de que no se identifiquen con 

una determinada religión, como ocurre con el lema de la nación (que aparece en 

los billetes de los dólares)66. 

                                                
63

 Vid. P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado,  
pp. 133-135. También: R. A. DESTRO y G. M. MORÁN, “Libertad religiosa, igualdad y no 
discriminación en los sistemas jurídicos norteamericano y español: Consideraciones críticas”. A.A.V.V. 
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, citado, pág. 325. Además: J. I. RUBIO LÓPEZ, "La nueva 
protección de la libertad religiosa en Estados Unidos: La ‘Religious Land Use and Institutionalized 
Persons Act’ (RLUIPA) del 2000". Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Instituto para el 
Estudio de la Libertad Religiosa-Editorial Alfonsípolis, Madrid, vol. XXII, 2006, págs. 461-506. 
64

 Vid. P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, 
págs. 133-135. 
65

 En palabras de Martínez-Torrón, “(e)l separatismo estadounidense nace, al independizarse la 
colonia, por la necesidad de hacer posible la convivencia de personas de diversas religiones en los 
estados que originariamente forman la Unión. Se trata de un país donde existe un pluralismo 
religioso, y donde no hay ningún antiguo régimen que derrocar, ni tampoco ninguna influencia 
clerical que neutralizar. Además, la clase política proviene de los colonos y, los colonos son, en 
general, gente religiosa. El separatismo norteamericano tiene por finalidad proteger el libre ejercicio 
de la religión, y evitar que en América se reproduzcan las disputas religiosas que asolaron a Europa. 
Por eso, puede afirmarse que la separación entre Iglesia y Estado en Norteamérica es una 
‘separación protectora’.” (J. MARTÍNEZ TORRÓN, “El Estado confesional”. A.A.V.V. Estudios jurídicos 
en homenaje al profesor Vidal Guitarte, citado, t. II, 1999, pág. 593). 
66

 Vid. R. PALOMINO, “Laicismo, laicidad y libertad religiosa: la experiencia norteamericana 
proyectada sobre el concepto de religión”. Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las 
Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona, vol. 53, 2005, pág. 333. También: I. C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS y A. 
MOTILLA, Derecho eclesiástico, citado, pág. 21. D. TIRAPU MARTÍNEZ, “Síntesis histórica de las 
relaciones entre el orden religioso y el temporal (II)”. A.A.V.V. Manual de Derecho eclesiástico del 
Estado, citado, págs. 47-48. 
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El modelo norteamericano ha inspirado a otros Estados; por ejemplo, los 

sistemas holandés y canadiense se caracterizan como pluriconfesionales67. 

Precisamente, en Canadá el pluralismo religioso es un “hecho indiscutible”; así, 

Relaño Pastor asevera68:  

“(l)o que he denominado ‘modelo canadiense’, desde la perspectiva del Derecho 
eclesiástico, se caracteriza por ser un modelo de una sociedad ligada al pluralismo 
religioso desde sus orígenes, vinculada a los textos internacionales de derechos 
humanos, con una Carta de Derechos y Libertades Fundamentales que consagra el 
multiculturalismo como principio inspirador y con una actitud positiva y promotora del 
derecho de libertad religiosa”.  

 

2.5. Modelo separatista 

En el modelo separatista, la religión se trata como un asunto privado de la 

persona y las iglesias -como asociaciones- están sometidas al Derecho común; el 

Estado ignora el factor social-religioso por considerarlo algo ajeno, ni bueno ni 

malo, a los intereses propios de la comunidad política. El ejemplo paradigmático 

de este modelo es Francia y su Ley de 9 de diciembre de 190569, que puede 

resumirse en los siguientes principios: 

                                                
67

 Vid. P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, 
págs. 114-116. 
68

 E. RELAÑO PASTOR, “La libertad religiosa en Canadá: veinte años de experiencia constitucional”. 
Il diritto eclesiástico (Dir. L. de LUCA). Casa Editrice Giuffré, anno CXIV, nº 2, aprile-giugno 2003, 
pág. 838. 
69

 El actual sistema separatista francés encuentra sus raíces en la promulgación de la Ley de 1905 
que, con una tendencia radical, realiza la “separación del Estado y las confesiones religiosas, como 
consecuencia de un liberalismo extremo, sometiendo toda la normativa al derecho común”. Se 
considera que este ordenamiento es fundamental para comprender las relaciones Estado francés e 
iglesias, toda vez que la Constitución de la V República (1958) remite, entre otra legislación anterior, 
a la Ley de 1905. En el preámbulo de la Constitución vigente, se proclama la devoción que el pueblo 
francés tiene por los “derechos del hombre y por los principios de la soberanía nacional tal como 
fueron definidos en la Declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la 
Constitución de 1946”; entre los derechos proclamados, se haya que “Ninguno debe ser inquietado 
por sus opiniones, aun religiosas, con tal de que la manifestación de las mismas no perturbe el orden 
público establecido por la Ley” (art. 10 de la Declaración de 1789). El segundo pilar del sistema 
separatista, se encuentra en el principio que califica “a Francia como una República laica” (art. 2). En 
este tenor, la Constitución de 1958, al no haber modificado el sistema de relaciones entre Estado e 
Iglesia, continuó vigente el sistema anterior; específicamente, los principios y reglas prescritos en la 
Ley de Separación de 1905, entre otros: “La República asegura la libertad de conciencia” (art. 1.1) y 
“Garantiza el libre ejercicio de cultos con solas las limitaciones del orden público” (art. 1.2); lo mismo 
que: “La República no reconoce, ni paga, ni subvenciona ningún culto” (art. 2.1). Para apreciar la 
evolución del concepto de laicidad en Francia (Vid. J. M. MARTÍ SÁNCHEZ, “El concepto de laicidad 
y su evolución en el derecho francés”. Revista Española de Derecho Canónico. Salamanca, vol. 50, 
nº 134, 1993, págs. 251-278). 
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 Se reconoce la más amplia libertad religiosa, con el único límite del orden 

público; de esta manera, la libertad de cultos es reconocida como consecuencia 

de la libertad de conciencia, cuya única limitación es el orden público. 

 Se otorga igualdad jurídica de todos los ciudadanos al margen de sus 

opiniones en materia de fe; por consiguiente, la laicidad “a la francesa” implicó 

garantizar un trato igualitario a todos los ciudadanos y prohibir discriminación, 

entre otras razones, por religión, asimismo garantiza el respeto de todas las 

creencias. 

 En el plano institucional, la consideración de las iglesias como lícitas 

asociaciones privadas sometidas al Derecho común. 

 En el plano político y axiológico, la consideración de una cosmovisión 

oficial uniforme, de una religión civil en la tradición rousseauniana. 

 

Consecuencia de estos dos principios, la actitud del Estado frente al factor 

social-religioso es de “neutralidad”70, por lo que somete a todas las iglesias como 

“asociaciones de culto” reconociéndoles personalidad y otorgándoles el derecho a 

ser propietarias, conforme a lo dispuesto por las leyes; paralelamente, el Estado 

no debe favorecer ni perjudicar a grupos o individuos por razones religiosas y la 

vida pública está completamente secularizada; por tanto, todas las instituciones 

estatales y servicios públicos deben orientarse por “la más estricta neutralidad”. 

Lo anterior, exige la concepción laica del sistema, “que con distintos grados de 

intensidad incluye desde la escuela hasta las ceremonias oficiales”71; empero, 

uno de los problemas más polémicos en el sistema francés se desarrolla en la 

escuela pública, laica, gratuita y obligatoria para todos72.  

                                                
70

 Inicialmente, la neutralidad fue calificada en su acepción negativa, es decir, una actitud indiferente 
hacia el factor social-religioso y acompañada con restricciones para las confesiones; después ha 
evolucionado a una acepción positiva, en cuanto tiende a asegurar eficazmente el ejercicio de la 
libertad de las personas. Vid. P. M. GARÍN URIONABARRENECHEA, citado, págs. 130-132. 
También: F. REY, “La laicidad ‘a la francesa’, ¿modelo o excepción? Persona y Derecho. Revista de 
fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Pamplona, vol. 53, 2005, págs. 388-432.  
71

 I. C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, Derecho eclesiástico, citado, pág. 22. 
72

 Vid. M. Á. JUSDADO RUIZ-CAPILLAS, "Laicismo en Francia. Precedentes y Ley de Separación 
de 1905 (en el centenario de la ley)". Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Instituto para el 
Estudio de la Libertad Religiosa-Editorial Alfonsípolis, Madrid, vol. XXII, 2006, págs. 351-352.  
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Las notas enunciadas no se aplican en su totalidad a la actual realidad 

francesa. Al respecto, Jusdado Ruiz-Capillas considera que “el sentido moderno 

del laicismo francés no es el de los revolucionarios, ni el de los decimonónicos. Es 

más bien un principio de convivencia política construido a partir del pluralismo, y 

que implica la aceptación dialéctica de la religión”73; por su parte, Mar Moreno 

asevera que “Francia va siendo cada vez más promocional, guiada por la ‘moda’ 

del Estado social y democrático”74. Lo cierto es que diversos Estados han 

“adoptado un laicismo oficial inspirado en la ley francesa de 1905”75; en este 

modelo puede incluirse a la moderna Turquía, Rusia76, Cuba77, Venezuela78 y 

México. 

                                                
73

 Ibídem, pág. 353. 
74

 M. MORENO MOZOS, “Acerca del derecho eclesiástico francés”. Derecho y opinión. Universidad 
de Córdoba, Córdoba, nº 7, 1999, pág. 217. 
75

 M. Á. JUSDADO RUIZ-CAPILLAS, "Laicismo en Francia. Precedentes y Ley de Separación de 
1905 (en el centenario de la ley)". Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, pág. 354. 
76

 La Constitución rusa reconoce el derecho a la libertad religiosa  (art. 28); por ello, 
constitucionalmente se “reconoce la diferencia de ideologías” (art. 13.1), conjuntamente se prohíbe 
la “ideología de Estado” (art. 13.2) y la “religión de Estado” (art. 14.1).  Además, califica a la 
Federación como “un Estado laico” (art. 14.1); las confesiones están “separadas del Estado”, 
mismas que deben ser tratadas en igualdad de condiciones “ante la ley” (art. 14.2). Vid. P. M. 
GARÍN URIONABARRENECHEA, Temas de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, págs. 135-
136. También: “Constitución de la Federación de Rusia, aprobada por referéndum popular el 12 de 
diciembre de 1993 y publicada en la Rossiiskaya Gazeta, el 25 de diciembre de 1993, con los 
cambios adoptados por el Decreto presidencial nº 20, del 9 de enero de 1996, y nº 173, del 10 de 
febrero de 1996” (trad. de H. PIÑEROS S.). En: Latin and Russian trade information Homepage, 
(citado 18 diciembre 2007). Disponible en internet: <http://www.latintrade.ru/main/esp/const01.htm>). 
77

 La Constitución cubana reconoce el derecho a la libertad religiosa (art. 55); conjuntamente, otorga 
un trato igualitario a las distintas creencias y religiones, y estipula que “las instituciones religiosas están 
separadas del Estado” (art. 8º), (Vid. “Constitución de la República de Cuba”. En: Cuba Homepage, 
(citado 18 diciembre 2007). Disponible en internet: <http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm>). 
78

 La Constitución venezolana reconoce el derecho a la libertad religiosa  en el catalogo de derechos 
fundamentales y libertades públicas (art. 59º); por consiguiente, el Estado venezolano debe 
garantizar a sus ciudadanos la libertad religiosa, en sus diversas manifestaciones y éstos cumplir 
con las obligaciones jurídicas, sin que tengan derecho a realizar objeciones para evadir su 
cumplimiento. Conjuntamente, reconoce la separación entre el gobierno civil y las diversas 
confesiones; de esta manera, la esfera de actuación de las segundas, aunque gozan de 
“independencia” y “autonomía”, queda limitada al orden constitucional. En este sentido, el sistema 
venezolano queda incluido en el modelo separatista (Vid. “Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial, el 30 de diciembre de 1999”. En: Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela Homepage, (citado 18 diciembre 2007). Disponible en internet: 
<http://www.constitucion.ve/documentos/ConstitucionRBV1999-ES.pdf>); empero, en algunos 
estudios aproximan a identificar que en la realidad socio-política encabezada en el régimen de  Hugo 
Chávez  existe una estrecha relación con  "los evangélicos"; vínculo que pretende emplear el Jefe de 
Estado para fortalecer el movimiento bolivariano, basado en un discurso nacionalista. Por ello, se ha 
apreciado al Presidente usando “imágenes bíblicas y referencias a los evangélicos” con el propósito 
de “movilizar a sus simpatizantes y antagonizar a sus contrincantes"; de hecho, se ha percibido que 
“jerarquía católica haya sido uno de los contrincantes más acérrimos del gobierno de Chávez”. Al 
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3. La configuración del modelo de Estado laico 

En los Estados constitucionales de tradición liberal, la laicidad constituye uno 

de los principios informadores del ordenamiento, en lo que se refiere a las 

relaciones comunidad política-confesiones. Hasta la fecha, la laicidad es un 

concepto maleable que no se ha definido con precisión79; de ahí, las diversas 

referencias y los distintos términos empleados frecuentemente para hacer 

referencia a éste: no confesionalidad, aconfesionalidad, neutralidad80. González 

del Valle considera que, debido a  la polisemia del lenguaje, al abordar el vocablo 

“laicidad”, es necesario distinguirlo de otros conceptos, tales como neutralidad, 

separación Estado-Iglesias y no confesionalidad81. Tampoco se olvide que el 

concepto de laicismo llega a confundirse erróneamente con el vocablo “laicidad”; 

en este sentido, Combalía Solís precisa que, para distinguir un Estado laico de un 

Estado laicista, “(l)o primero que puede afirmarse es que Estado laico y Estado 

laicista son dos fenómenos diversos. La laicidad no supone sofocar cualquier 

valor religioso que esté presente en la sociedad y encerrar la religión en el ámbito 

de la conciencia individual, reprimiendo cualquier manifestación externa de 

ésta”82. 

                                                                                                                                              
respecto, Smilde argumenta: “aunque el movimiento bolivariano ha buscado favorecer al movimiento 
evangélico (ambos por simpatía y como una manera de reducir la influencia de la iglesia católica), el 
movimiento evangélico sólo ha respondido parcialmente. Más bien, el movimiento ha sufrido la 
misma polarización que el resto de la sociedad. El catolicismo también participa en la movilización 
moral…  Es imposible predecir lo que puede aportar esta politización al conflicto actual. En términos 
de política, la religión no es ni buena ni mala por naturaleza. Como provee un discurso moral con 
referencia a un mundo sobrenatural, puede proveer un elemento que facilite la violencia en 
situaciones en que un acuerdo parece posible. Pero, por la misma característica, puede proveer un 
elemento que facilite la reconciliación en situaciones de real incompatibilidad de intereses” (Vid. D. 
SMILDE, “Los Evangélicos y la Polarización: la moralidad de la política y la politización de la religión”. 
En: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Universidad Central de Venezuela, 
Caracas Venezuela, año/vol. 10, nº 002, mayo-agosto 2004, pág. 177. Disponible en internet: 
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/177/17710212.pdf>). 
79

 Respecto a las concepciones moderada y radical de la laicidad, Pedro Salazar señala que puede 
entenderse ésta, por lo menos, en dos sentidos: “como un principio de autonomía ante los dogmas 
religiosas que sienta las bases para la convivencia de todas las ideologías posibles” y “como una 
‘batalla intelectual que se propone la derrota, o al menos la denuncia, del prejuicio y la superstición 
que son la esencia de las religiones históricas y de la tradición’” (Vid. P. SALAZAR UGARTE, 
"Laicidad y democracia constitucional". Isonomía. Revista de teoría y filosofía del Derecho. ITAM-
Fontamara, México, nº 24, abril 2006, págs. 43-45). 
80

 Vid. J. CALVO-ÁLVAREZ, “Los principios informadores del Derecho eclesiástico español en la 
doctrina”. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Ministerio de Justicia-Ministerio de la 
Presidencia, Madrid, vol. XIV, 1998, págs. 212-214. 
81

 Vid. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho Eclesiástico Español. 5ª ed. (actualiz. por M. 
RODRÍGUEZ BLANCO), Civitas, Madrid, 2002, págs. 92-107. 
82

 Z. COMBALÍA SOLÍS, “Los principios informadores del Derecho eclesiástico español”. A.A.V.V. 
Manual de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, pág. 140. 
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El laicismo es una “forma fundamentalista de religión secular”; por 

consiguiente, si la laicidad se concibe como “una fórmula puramente defensiva 

que pretende atajar el peligro del monopolio religioso de las grandes Iglesias”, se 

está –en realidad- frente al laicismo. En este supuesto, el experimento 

constitucional podría entenderse como la fórmula para contrarrestar el poder de la 

confesión religiosa dominante y no como un “modelo que garantiza realmente 

como derecho efectivo el de libertad de conciencia”83. Por ello, se afirma que el 

laicismo “hace retroceder hacia una nueva forma de confesionalismo”84, ya que el 

laicismo implica “beligerancia frente al hecho religioso al que se considera un mal 

por lo menos en sus manifestaciones externas”85; por lo tanto, es “sinónimo de 

indiferencia moral, ausencia de crítica y a menudo sinónimo de intolerancia”86. De 

esta forma, la radical incompetencia del Estado ante lo religioso no significa 

profesión estatal de agnosticismo o ateísmo; esta opción sería igualmente 

contraria a la laicidad, pues expresaría un pronunciamiento estatal ante el acto de 

fe –en este caso negativo- y no la abstención; por ende, no puede hablarse que la 

laicidad sea un principio rector en tal escenario, pues implica la negación del 

factor social-religioso por parte del poder público87.  

En tanto, el Estado es laico cuando contempla lo religioso, no en cuanto tal, 

sino en cuanto factor social que parte del contexto fáctico y que, con todas sus 

peculiaridades, es susceptible de reconocimiento, garantía y promoción jurídicas. 

Al respecto, Otaola Bajeneta expresa88: 

“La laicidad no supone simplemente la aconfesionalidad pasiva del Estado, sino que es un 
compromiso más ambicioso de crear y sostener un espacio político definido 
exclusivamente por la ética y la simbólica civil, cerrando el paso a toda confusión política 
de lo confesional o de lo étnico. Desde el punto de vista laico, la condición de ciudadano 
es la única sobre la que tiene competencia el poder político”. 

 

                                                
83

 D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, “Síntesis de las propuestas de una hipotética reforma futura del 
TUE en relación con las Iglesias y Confesiones religiosas”. Iglesias, confesiones y comunidades 
religiosas en la Unión Europea. San Sebastián, 25 y 26 de septiembre de 1998 (Ed. A. CASTRO 
JOVER). Servicio Editorial Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea/Argitalpen 
Zerbitzua, Bilboa, 1999, pág. 100. 
84

 Vid. F. VIOLA, “Laicidad de las instituciones, sociedad multicultural y religiones” (Trad. de C. 
BRIGUGLIA). Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de 
Derechos Humanos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, vol. 53, 
2005, pág. 82. 
85

 A. TAMAYO AYESTARÁN, "Religión y laicidad en España actual". Razón y fe. Revista 
hispanoamericana de cultura. Madrid, t. 256, nº 1307-1308, septiembre-octubre 2007, págs. 118. 
86

 J. L. MARTÍNEZ, "Inmigración, convivencia y pluralismo religioso". Razón y fe. Revista 
hispanoamericana de cultura. Madrid, t. 254, nº 1297, noviembre 2006, pág. 250. 
87

 Vid. I. MARTÍN MARTÍNEZ, Sobre la Iglesia y el Estado, citado, pág. 586. 
88

 J. OTAOLA BAJENETA, “Clericalismo, anticlericalismo, laicidad”. Claves de Razón Práctica. Abril 
2006, nº 161, pág. 35. 
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Por eso cuando el Estado no coacciona, ni sustituye, ni concurre como tal 

ante lo religioso, por mucha actividad de reconocimiento, tutela y promoción que 

haga del factor religioso (como factor social) se comporta sólo como Estado y, por 

tanto, laicamente; ahí que Salazar Carrión manifieste que  “la laicidad estricta del 

Estado, su separación y neutralidad frente a las iglesias, hoy parece más una 

anomalía “jacobina” de algunos estados como el francés o el mexicano o como, 

más ambiguamente, el norteamericano, que una regla universal”89.  

En este sentido, “(e)s importante tener clara esta idea para evitar vetustas 

resurrecciones de la laicidad entendida como profesión estatal de la fe en el 

agnosticismo, el indiferentismo o el ateísmo.”90 Dicho con otras palabras, la 

laicidad es un presupuesto político que orienta el quehacer de los órganos del 

Estado y de las iglesias; sobre todo, en sociedades plurales y multiculturales. El 

Estado que se autocalifique como laico tendrá que garantizar el derecho 

fundamental de libertad religiosa y de conciencia, además los diversos sujetos –

incluyendo a las confesiones religiosas- deben ser tratados con igualdad91. 

Como afirma Prieto, “la laicidad no es una cualidad ‘todo o nada’, pero como 

mínimo requiere que esas razones (refiriéndose a las justificaciones que el 

legislador puede aducir para trazar diferenciaciones normativas en materia 

religiosa y que llegan a producir discriminación), sean más o menos compartidas 

o atendibles, pretendan valer o fundarse en cualquier consideración que no sea 

justamente su procedencia ideológica, ética o religiosa”92. Efectivamente, el 

Estado debe responder a una serie de valores propios y plenamente seculares 

con la pretensión de garantizar y promocionar la libertad religiosa que puede ser 

objeto de tutela pública; en este sentido, Viladrich y Ferrer Ortiz -al analizar el 

sistema español- aseveran93: 

“La laicidad, en suma, se actúa cuando existe el sereno y pacífico reconocimiento por 
parte del Estado de la decisiva y peculiar aportación social que supone el complejo de 
valores espirituales, éticos y culturales que genera el factor religioso en orden al bien 
común de toda la sociedad. Como resultado de esa maduración del Estado sobre su 

                                                
89

 L. SALAZAR CARRIÓN, "Religiones, laicidad y política en el S. XXI". Isonomía. Revista de teoría y 
filosofía del Derecho. ITAM-Fontamara, México, nº 24, abril 2006, pág. 29. 
90

 Z. COMBALÍA SOLÍS, “Los principios informadores del Derecho eclesiástico español”. A.A.V.V. 
Manual de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, pág. 140. 
91

 Vid. F. VIOLA, “Laicidad de las instituciones, sociedad multicultural y religiones” (Trad. de C. 
BRIGUGLIA). Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de 
Derechos Humanos, citado, pág. 82. 
92

 L. PRIETO SANCHÍS. “Religión y Política (A propósito del Estado laico)”. Persona y Derecho. 
Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, vol. 53, 2005, pág. 126. 
93

 P. J. VILADRICH y J. FERRER ORTIZ. “Capítulo III. Los principios informadores del Derecho 
eclesiástico español”. A.A.V.V. Derecho eclesiástico del Estado español (Coord. de R. NAVARRO-
VALLS), citado, pág. 201. 
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propia identidad y naturaleza, entiende que la laicidad no es una definición religiosa del 
Estado, ni una actitud de defensa de su soberanía ante la antigua unión entre el trono y el 
altar, ni el método decimonónico de obtener la separación Iglesia-Estado. La laicidad, 
subordinada al principio de libertad religiosa, representa en nuestra Constitución el estilo 
estatal de reconocer, garantizar y promover, mediante el método civilizado de un Derecho 
eclesiástico especial, aquel factor social originado en el seno de la sociedad como 
resultado de las pluralistas vivencias religiosas, individuales y colectivas, públicas y 
privadas, de cada una de las personas que componen el pueblo”. 

 

  

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II  
EL MODELO DE RELACIÓN ENTRE EL ESTADO 

MEXICANO Y EL FACTOR SOCIAL-RELIGIOSO 

 

1. La ciencia del Derecho eclesiástico en México 

En México, tanto en el medio académico como en el profesional, se 

confunde con frecuencia el Derecho eclesiástico con el Derecho canónico. Lo 

anterior, porque la asignatura de Derecho eclesiástico -en su acepción moderna- 

empieza a instaurarse en algunas escuelas y facultades de Derecho; por 

consiguiente, pocos abogados han cursado tal asignatura en su plan de estudios 

de la licenciatura, por lo que la mayoría sigue considerando que la expresión 

Derecho eclesiástico es equivalente a Derecho canónico, es decir, al Derecho de 

la Iglesia católica; sin embargo, “la denominación Derecho eclesiástico se reservó 

no para el Derecho de la Iglesia sino para el Derecho del Estado relativo a la 

Iglesia o a las Iglesias”. De ahí que, para responder adecuadamente al contenido 

de la disciplina, se ha considerado provechoso cambiarle de denominación, ya 

sea como Derecho constitucional de la religión –según propuesta del 

constitucionalista alemán Peter Häberle– o como Derecho pluridimensional de 

libertad religiosa –como lo propone el jurista mexicano González Schmal-1. 

Ahora bien, la conformación del objeto del Derecho eclesiástico mexicano ha 

estado condicionado por el diseño constitucional; en este sentido, Valadés 

asevera que “a partir de la Revolución de 1910 y de la Constitución de 1917, el 

sistema político ha transitado por tres etapas: la creativa, caracterizada por 

importantes transformaciones en los ámbitos político y social; la conciliatoria, 

caracterizada por la composición de las fuerzas dentro del propio Estado, y la 

renovadora, caracterizada por la búsqueda de nuevas fórmulas normativas que 

correspondan a los hechos sociales”2. Así, la breve historia del renovado Derecho 

eclesiástico mexicano como disciplina jurídica se concibe a partir de las reformas 

constitucionales de 1992 y de la expedición del desarrollo legislativo y 

reglamentario en materia religiosa; por consiguiente, en ese año surgió la “nueva 

                                                
1
 R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Situación Actual del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano”. 

A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, citado, pág. 218. 
2
 D. VALADÉS, Constitución y política. UNAM (IIJ), México, 1987, pág. 264. 
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rama del derecho”3, ya que desde las mencionadas reformas se suscitó el interés 

por abordar el conocimiento del factor social-religioso entre algunos estudiosos de 

diversos campos del Derecho4 y aún entre especialistas de otras áreas del 

conocimiento -como historiadores, sociólogos de la religión y teólogos de diversas 

denominaciones religiosas-5. El Derecho eclesiástico nace en el momento en que 

el Estado mexicano, a través del orden normativo, regula el factor social-religioso 

bajo el prisma de la libertad; dentro de esta disciplina jurídica se comprenden las 

                                                
3
 A.A.V.V. Estudios jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. UNAM, 

México, 1994, pág. 5. 
4
 En este sentido, la historiadora mexicana del Derecho Ma. del Refugio González y el mercantilista 

mexicano Ramón Sánchez Medal, demuestran su interés en temáticas eclesiásticistas con sus 
colaboraciones en la publicación titulada Derecho fundamental de libertad religiosa (UNAM, 1994). 
5
 Así, Roberto J. Blancarte Pimentel, doctor en ciencias sociales, actual director del Centro de 

Estudios Sociológicos del Colegio de México y profesor-investigador en éste, fue de los primeros 
investigadores en estudiar la religión desde una perspectiva sociológica en México. Fundador del 
Centro de Estudios de las Religiones en México (CEREM), ha sido miembro del Comité Ejecutivo de 
la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones (SISR). Actualmente es Secretario del 
Comité de Investigación 22 (Sociología de la Religión) de la Asociación Internacional de Sociología 
(ISA). Forma parte del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad (GSRL) como 
Investigador Asociado, en la Escuela Práctica de Altos Estudios (EPHE), en la Universidad de la 
Sorbona, además de haber sido fundador y asesor del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre 
la Religión (PIER) de El Colegio Mexiquense. Miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y ex consejero de 1995 a 1998 de la 
embajada de México ante la Santa Sede. Recientemente fue nombrado miembro del Consejo de la 
Comisión Nacional de Bioética. Autor de diversos libros, ensayos  y artículos periodísticos sobre 
sociología de la religión, laicidad e historia de la iglesia católica en México. Entre los libros 
publicados destacan Historia de la Iglesia católica en México, Cultura e identidad nacional y El 
pensamiento social de los católicos mexicanos (FCE). Coordinó la obra Laicidad y valores en un 
Estado democrático (El Colegio de México/SEGOB). Publicó los libros Afganistán: La revolución 
islámica frente al mundo occidental (El Colegio de México, 2008), El sucesor de Juan Pablo II: 
escenarios y candidatos del próximo cónclave (Grijalbo, 2002), Entre la fe y el poder, religión y 
política en México (Grijalbo, 2004). A principios de 2008, publicó tres obras: Los retos de la laicidad y 
la secularización en el mundo contemporáneo; Sexo, religión y democracia y Libertad religiosa, 
Estado laico y no discriminación. Como articulista ha colaborado con numerosos trabajos en revistas 
especializadas, como Journal of Church and State (Estados Unidos) y Religioni e società (Italia); ha 
sido director de publicaciones y revistas especializadas como Asuntos Religiosos y Religiones y 
sociedad, así como del portal electrónico libertadeslaicas.org.mx. En el mismo sentido, Patricia 
Galeana de Valadés, investigadora mexicana que labora en el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM y quien se desempeñó como Directora General del Archivo General de la Nación, ha 
realizado múltiples estudios vinculados al factor social religioso; entre sus publicaciones destacan: 
Las Relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio (UNAM, 1991). Además, en la UNAM se 
han elaborado diversas tesis con relación a las relaciones Estado e Iglesia en México; por ejemplo, 
bajo la dirección de Paulino Castañeda, Luisa Zahino Peñafort elaboró un proyecto de tesis doctoral 
y que bajo el título de Iglesia y sociedad en México 1765-1800. Tradición, reforma y reacciones, fue 
publicado (UNAM, 1996). Otros trabajos en materia eclesiástica son: M. G. AGUIRRE CRISTIANI, La 
política social de la Iglesia Católica en México, 1920-1924.  Tesis de doctorado en historia, Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM, México, 2002. A. P. SILVA DE LA ROSA, Los Caballeros de Colón y su 
participación en el conflicto religioso de 1926 a 1929. Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de 
filosofía y Letras, UNAM, México, 2004. 
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cuestiones relativas a la relación del Estado mexicano con las iglesias, el ejercicio 

de la religión en forma individual y en su expresión colectiva -que son las 

agrupaciones religiosas-, el culto público, la personalidad jurídica de las 

confesiones religiosas, la enseñanza y educación religiosa, el ministerio de culto, 

entre otros. Por tanto, el Derecho eclesiástico mexicano puede definirse como 

aquella parcela del Derecho que tiene por objeto la regulación del derecho 

humano a la libertad religiosa, en su dimensión individual y colectiva, privada y 

pública. 

Varios sectores académicos e institucionales se han distinguido en el 

impulso dado al Derecho eclesiástico mexicano -o a algunos de sus contenidos-; 

por ejemplo, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC)6 que -

desde años anteriores a las reformas de 1992- ha desarrollado una consistente 

actividad de promoción de la cultura del derecho de libertad religiosa; tampoco 

hay que olvidar el quehacer efectuado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas7 de la UNAM y por “Libertades Laicas”8.  También se reconoce la labor 

                                                
6
 El IMDOSOC fundado en junio de 1983, por iniciativa de un grupo de laicos en la que participan 

también obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, se propuso mantener su carácter laical, a fin de 
aportar mejor la experiencia cristiana y la competencia profesional y científica requeridas. 
7
 V. gr. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, en conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras y el 

Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 
desarrollaron el proyecto “El estado laico y los derechos humanos en México. La Construcción 
histórica y conceptual de las diversas generaciones y tipologías de derecho (del hombre, 
individuales, sociales, humanos): 1810-2010”, bajo la responsabilidad de Margarita Moreno-Bonett y 
Rosa María Álvarez González. Como producto de este proyecto, se celebró del 26 de marzo al 2 de 
julio de 2009 el Coloquio Internacional-Seminario Permanente “El Estado Laico y los Derechos 
Humanos en México: 1810-2010. Viejos y Nuevos retos entre las iglesias y el Estado Laico”; esa 
actividad se desarrolló con ocho mesas de discusión en el Salón de Homenajes del Recinto de 
Homenaje a Don Benito Juárez del Palacio Nacional en la Ciudad de México. En el Coloquio 
intervinieron diversos investigadores de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la 
Escuela Libre de Derecho, la Universidad Pontificia de México, la Universidad Iberoamericana, la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Colegio de México, del Colegio de Michoacán, 
del Colegio de San Luis, del Colegio de Zacatecas, de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, del Instituto de Investigaciones Históricas sobre las Revoluciones de México, del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, del Instituto de Investigaciones José Ma. Luis Mora, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la Subdirección de Recintos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del Proyecto de Conservación y 
Restauración del Acervo Arqueológico del CINAH del Estado de Quintana Roo, así como del Centro 
de Estudios Históricos de la Masonería Española. 
8
 “Libertades Laicas” es un proyecto alternativo y autónomo, sin fines de lucro, integrado por un 

pequeño y sólido grupo de investigación y difusión, vinculado con un gran número de asesores 
académicos y activistas, especialistas cada uno en su ramo, con lo que se conforma un grupo 
interdisciplinario y descentralizado de organizaciones, grupos y actores. El proyecto Libertades 
Laicas cuenta con el apoyo de la Ford Fundation  y El Colegio Mexiquense, A.C., a través del PIER; 
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normativa y de promoción en torno al factor social-religioso realizada por el Poder 

legislativo. En tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de su 

labor jurisdiccional, ha destinado recursos para la realización de investigaciones 

relativas al factor social-religioso. Téngase presente que la Secretaría de 

Gobernación, bajo los distintos funcionarios responsables del área, ha organizado 

-de forma independiente o en colaboración con otras instituciones o instancias de 

gobierno- eventos de promoción al derecho de libertad religiosa9; por su parte, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos ha participado, sobre todo en años 

recientes, tanto en el área académica como en la promoción y defensa del 

derecho de libertad religiosa10. 

No hay duda de que el incipiente desarrollo doctrinal del actual Derecho 

eclesiástico mexicano es tributario de la doctrina española, sin desdeñar las 

contribuciones de especialistas italianos, franceses y alemanes11. La legislación 

                                                                                                                                              
éste tiene como objetivo promover el estudio científico de las religiones y favorecer las 
investigaciones sobre la materia, el intercambio entre especialistas y la difusión de los trabajos de las 
diversas disciplinas que se orientan al estudio de las religiones. Sus principales temas de estudio 
son: religión y población, religión y sociedad, religión, economía y medio ambiente, religión y política, 
las instituciones religiosas (Iglesias), laicidad y secularización. 
9
 Así, en el marco de las celebraciones por el X aniversario de la expedición de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Secretaría de Gobernación organizó un “Foro 
Internacional sobre Libertad Religiosa”, con la finalidad de analizar el contenido y alcance de este 
derecho fundamental en México y otros países. El evento se llevó a cabo los días 17 y 18 de octubre 
de 2002, en el museo Franz Mayer de la Ciudad de México, el cual contó con la participación de 
algunos de los más reconocidos especialistas en materia religiosa a nivel nacional e internacional, 
provenientes de Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Israel, Italia y México, cuyas 
participaciones se encuentran contenidas en la publicación del mismo título. Conjuntamente, el 
gobierno ha promovido la integración de Consejos Estatales Interreligiosos en las entidades 
federativas, constituidos por los representantes de las diferentes iglesias; de esta suerte, Guerrero, 
Chiapas y Distrito Federal cuentan con la integración de su Consejo Interreligioso, además está por 
oficializarse la creación de los de Yucatán, Jalisco y Nuevo León, y en Michoacán existe la intención 
de conformarlo. Vid. “Se busca la integración del Consejo Interreligioso de Michoacán”. En: Gobierno 
del Estado de Michoacán Homepage, (citado  16 marzo 2009). Disponible en internet: 
<http://www.michoacan.gob.mx/Comunicados_gobernador/Se_busca_la_integracion_del_Consejo_I
nterreligioso_de_Michoacan>   
10

 En este sentido, la publicación colectiva de Los derechos de las minorías religiosas (CNDH, 2003). 
11

 Así, desde la década de los setenta del siglo pasado, Jean Meyer Barth (historiador francés 
nacionalizado mexicano, profesor-investigador en el CIDE, miembro de la Academia Mexicana de 
Historia, miembro corresponsal de la Real Academia de Madrid y miembro del Grupo de Alto Nivel 
México/Francia, nombrado por el Presidente de la República) ha contribuido con sus estudios a la 
comprensión histórica del factor social religioso en México; su producción literaria en el tema es 
amplia, destacan los libros La Cristiada, en tres volúmenes (México, Clío, 1973 [1ª ed.] y 2007 [última 
ed.]), Coraje Cristero (UAM, México, 1981, y reeditado por la Universidad de Guadalajara [2001] y 
por la Universidad de Durango [2007]) y Pro do mea: ‘La cristiada’ a la distancia (México, siglo XXI), 
diversos capítulos en libros colectivos y múltiples artículos en revistas mexicanas y extranjeras. 
Además de Meyer, otros investigadores franceses y alemanes han participado en ejercicios 
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mexicana ha despertado interés en el medio académico español; como ejemplo –

y que no deja de ser sorprendente- es la publicación de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público como apéndice del Código de Derecho Canónico 

comentado12.  

Además los grandes expertos españoles han sido nuestros maestros, 

algunos de ellos han estado en México y han realizado estudios sobre el marco 

jurídico mexicano, como acontece con los doctores Antonio Molina Meliá13, 

Teodoro Ignacio Jiménez Urresti14, Carlos Corral Salvador15, Alberto de la Hera16, 

Rosa María Martínez de Codes17, José María Vázquez García-Peñuela e Irene 

                                                                                                                                              
académicos en México; constancia de ello, en el volumen destinado al Derecho fundamental de 
libertad religiosa de la colección de Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
(1994) se hallan trabajos de Jean-Pierre Bastian (historiador francés y profesor de Universidad de 
Marc Bloch-Estrasburgo), de Émile Poulat (historiador francés de la Iglesia Católica contemporánea, 
director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y de las 
investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia; considerado uno de 
los fundadores contemporáneos de la sociología de la religión y director y miembro de comités de 
redacción de varias revistas. Se ha especializado además en el tema de la crisis modernista y se ha 
interesado igualmente en la masonería y el laicismo) y de Winfried Schulz  (sociólogo alemán y  
profesor emérito de la Universität Erlangen en Munich). También hay que tener presente los aportes 
de eclesiásticistas italianos a la doctrina mexicana; por ejemplo: Silvio Ferrari (profesor de Derecho 
canónico en la Universidad de Milán) participó en el Foro Internacional sobre Libertad Religiosa que 
organizó la Secretaría de Gobernación. 
12

 Vid. A. MOLINA MELIÁ, “Capacidad de obrar de las entidades eclesiásticas mexicanas”. Código 
de Derecho Canónico comentado (dirigido por A. BELLOCH POVEDA). EDICEP, Valencia, 1993. 
13

 Antonio Molina Meliá, profesor de la Universidad de Valencia, fue precursor del estudio del 
Derecho eclesiástico mexicano, con su trabajo monográfico intitulado Capacidad de obrar de las 
entidades eclesiásticas mexicanas. Durante sus diversas estancias en México, el profesor Molina 
Meliá, dirigió la obra colectiva Las Libertades religiosas. Derecho eclesiástico mexicano (UPM, 1996) 
y diversas instituciones publicaron varios de sus trabajos sobre la materia; impartió en la Universidad 
Iberoamericana el primer curso formal que se dio en el país de Derecho eclesiástico del Estado, 
elaboró un proyecto de Instituto de Investigaciones de Derecho eclesiástico mexicano para la 
Universidad Pontificia de México, participó en numerosos foros, mesas redondas, congresos y 
conferencias y prestó asesoría a las autoridades de asuntos religiosos. 
14

 Jiménez Urresti, profesor de la Universidad de Salamanca, escribió el libro intitulado Relaciones 
reestrenadas entre el Estado mexicano y la Iglesia (Universidad Pontificia de Salamanca, 1994); el 
mismo trabajo se reeditó en México (THEMIS, 1999). 
15

 Corral Salvador, catedrático de la Pontificia Universidad de Comillas, dictó una conferencia 
magistral en el marco del 1º Congreso Internacional sobre Iglesias, Estado Laico y Sociedad; evento 
que se celebró en México. 
16

 Alberto de la Hera Pérez-Cuesta, profesor de Historia de América en la Universidad Complutense 
de Madrid, participó en el Foro Internacional sobre Libertad Religiosa organizado por la Secretaría de 
Gobernación, según consta en la Memoria del evento (“El Derecho Eclesiástico Español relativo a 
las Minorías Religiosas”, págs. 95-107). 
17

 Martínez de Codes, profesora de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, 
participó en el Foro Internacional sobre Libertad Religiosa organizado por la Secretaría de 
Gobernación, según consta en la Memoria del evento (“Balance de los acuerdos de cooperación del 
Estado español con las confesiones religiosas”, págs. 113-127); además en México se publicó una 
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Briones Martínez18 y Gerardo Ruiz-Rico19. De la pléyade de eclesiasticistas 

españoles que han influido en la conformación de la doctrina mexicana también 

pueden citarse a Rafael Navarro-Valls, Javier Martínez-Torrón, María José 

Cíaurriz, Yolanda Gómez Sánchez, entre otros20.   

 

1.1. La literatura del Derecho eclesiástico 

A lo largo de estos veintiún años de existencia del refundado Derecho 

eclesiástico mexicano se han celebrado sobre la materia docenas de cursos, 

seminarios, congresos nacionales e internacionales, aún cuando en casi todos 

ellos por la poca familiaridad que todavía se tiene –o por así convenir a los 

propósitos de divulgación- se les ha denominado la mayoría de las veces con 

algún título relativo a cierto aspecto de la materia como la libertad religiosa o a las 

relaciones del Estado y las Iglesias21 y, en muchos casos, se han publicado las 

                                                                                                                                              
investigación de la profesora Martínez de Codes, bajo el título Los bienes nacionales de origen 
religioso en México. 1833-2004 (UNAM, 2007). 
18

 En este sentido, los doctores Vázquez García-Peñuela (profesor de la Universidad de Almería) y 
Briones Martínez (profesora de la Universidad Complutense) dictaron conferencias en el Coloquio 
Internacional sobre libertad religiosa, celebrado en la ciudad de México. 
19

 Gerardo Ruiz-Rico (catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Jaén) dictó la 
conferencia “Alcance y límites de la libertad religiosa: el uso de símbolos religiosos en los espacios 
públicos” en el VIII Congreso Mundial “Constituciones y Principios”, celebrado en la ciudad de 
México del 6 al 10 de diciembre de 2010. 
20

 De algunos de estos profesores españoles se hayan trabajos publicados en México; por ejemplo: 
en la colección de Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el volumen 
destinado al Derecho fundamental de libertad religiosa (1994), se encuentran los trabajos: “Los 
efectos civiles del matrimonio religioso” de Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Universidad 
Complutense; “El derecho fundamental de libertad religiosa en México y en el mundo” de Yolanda 
Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y “Objeción de conciencia y Estado democrático” de María José Cíaurriz, profesora titular de 
Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED. Javier Martínez-Torrón, eclesiasticista de la 
Universidad Complutense, escribió la introducción de la obra Estudios Jurídicos en torno a la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público (UNAM- SEGOB, 1994).  
21

 Por ejemplo, los días del 14 al 18 de noviembre de 2005 se celebró el 1º Congreso Internacional 
sobre Iglesias, Estado Laico y Sociedad, organizado por el IMDOSOC, la Fundación Konrad 
Adenauer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Departamento para las relaciones 
Iglesia-Estado de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Mientras que en el marco del XV 
Aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, el 
departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, la Escuela Libre de Derecho, la 
Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el IMDOSOC y la Facultad de Derecho de la 
Universidad Panamericana organizaron el Coloquio Internacional sobre libertad religiosa; el evento 
se desarrolló los días 13 y 14 de noviembre de 2007, en el Auditorio de la Universidad 
Panamericana. Los temas abordados fueron los siguientes: 1) Aproximación histórica a las 
relaciones Iglesia-Estado y al reconocimiento de la libertad religiosa; 2) Laicidad del Estado y 
separación Estado-Iglesia; 3) Libertad de creencias y de culto; 4) Viabilidad de un Estado laico en un 
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memorias de dichos actos22. No obstante, el factor social-religioso –en 

comparación con otros asuntos, como la seguridad pública- no es uno de los 

temas de sumo interés en la agenda política mexicana; por ello, se ha generado 

una escasa producción literaria en torno al Derecho eclesiástico mexicano. Hasta 

ahora, han sido insuficientes las exposiciones jurídicas sistemáticas e integrales 

de la materia; sin embargo, se ha elaborado un número importante de estudios 

sectoriales de la misma o de análisis de la nueva legislación –constitucional y 

ordinaria- que han ido configurando la nueva disciplina como un sector autónomo 

de la ciencia del Derecho. Raúl González Schmal23, José Luis Soberanes 

Fernández24, Jorge Adame Goddard25, Javier Saldaña Serrano26 y Juan Pablo 

                                                                                                                                              
pueblo religioso; 5) Democracia y libertad religiosa coordenadas actuales y, 6) Ciudadanos y 
creyentes: claves antropológicas para las relaciones Iglesia-Estado. En el evento, intervinieron 
diversos especialistas extranjeros y nacionales en temas eclesiásticos, como el maestro Raúl 
González Schmal y los doctores Jorge Adame Goddard, Juan Pablo Pampillo Baliño, Dora Sierra 
Madero y Alberto Pacheco Escobedo. 
22

 En este sentido, se encuentran los trabajos: C. CÁZARES LÓPEZ, Los testigos de Jehová y la 
objeción de conciencia. Seminario de objeción de conciencia en México (UNAM, 2003). También: 
A.A.V.V. Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México 
(1992-2002). (UNAM- SEGOB, 2003). En dicha publicación se encuentran las colaboraciones de J. 
ADAME GODDARD, “El derecho a la educación religiosa en México”; J. LEE GALINDO, “Situación 
jurídica de los ministros de culto en México”; J. MOCTEZUMA BARRAGÁN, “La libertad religiosa en 
la legislación mexicana”; P. NÚÑEZ BARROSO, “Régimen patrimonial de las asociaciones 
religiosas”; A. PACHECO ESCOBEDO, “Situación jurídica de los ministros de culto”; J. SALDAÑA 
SERRANO, “Del derecho fundamental de libertad religiosa. Objeciones a un argumento”; F. D. 
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, “Personalidad jurídica de las asociaciones religiosas” y D. M. SIERRA 
MADERO, “La objeción de conciencia en el derecho norteamericano, una referencia para México”.  
23

 Abogado egresado de la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. 
Profesor-Investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana; es titular de 
Derecho constitucional y de Derecho eclesiástico del Estado mexicano. Entre sus publicaciones en 
materia eclesiástica destacan: el manual Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano (Porrúa), así 
como las publicaciones: El derecho humano a la libertad religiosa (CNDH, 2003) y Configuración 
constitucional del estado laico en México. Memoria del Congreso internacional de culturas y sistemas 
jurídicos comparados (UNAM, 2004). 
24

 Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El área de investigación que 
desarrolla es Historia del Derecho. Autor de diversos trabajos monográficos y artículos. En temas 
eclesiastistas, destacan los libros: El Derecho de Libertad Religiosa en México. Un Ensayo (Porrúa-
CNDH, 2001), Derechos de los creyentes (UNAM, 2000) y Los bienes eclesiásticos en la historia 
constitucional de México (UNAM, 2000); también su participación en los libros: Derecho eclesiástico 
mexicano (UNAM, 1993) Modernización del derecho mexicano. Reformas constitucionales y legales 
1992 (UNAM, 1993), Estudios jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
(UNAM, 1994), La modernización del derecho constitucional mexicano. Reformas constitucionales 
1990-1993 (UNAM, 1994), La libertad religiosa (UNAM, 1996) y Ochenta años de vida constitucional 
en México (UNAM, 1998). 
25

 Egresado de la Escuela Libre de Derecho; doctor en Historia por El Colegio de México. 
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Panamericana. Autor en las líneas de Derecho romano, Filosofía social y 
Derecho mercantil internacional; de sus trabajos relacionados con temas eclesiástistas mexicanos 
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Pampillo Baliño27 son algunos destacados académicos mexicanos que han hecho 

relevantes contribuciones al Derecho eclesiástico. 

De la amplia producción editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM se localizan algunos textos relacionados con el Derecho eclesiástico 

mexicano; en algunos casos se trata de manuales28, estudios monográficos29, 

                                                                                                                                              
destacan los libros: El matrimonio civil en México. 1859-2000 (UNAM, 2004) y Estudios sobre política 
y religión (UNAM, 2008), así como sus colaboraciones en textos colectivos como: Cuadernos del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Derecho fundamental de libertad religiosa (UNAM, 1994), 
Estudios en homenaje a Don Manuel Gutiérrez de Velasco (UNAM, 2000) y Diez años de vigencia 
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México. 1992-2002 (UNAM, 2003), El 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (UNAM, 2005). Tampoco hay que 
desdeñar los artículos publicados en Boletín Mexicano de Derecho Comparado  (“Influjo de la 
doctrina social católica en el artículo 123 constitucional”, nº 47, 1983), en Derechos Humanos. 
Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (“La objeción de 
conciencia en el derecho mexicano o el amparo a la libertad religiosa”, nº 54, 2002) y en el  Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho (“El juramento de la Constitución de 1857”, vol. X, 1998). 
26

 Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM; obtuvo el grado de Doctor en Derecho en la 
Universidad de Navarra, Pamplona, con el trabajo “Libertad religiosa y derecho natural”, que le valió 
la calificación de apto cum laude. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Instituto de 
Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Entre sus publicaciones acerca de las relaciones Iglesia-Estado, destacan: 
la coordinación de los libros Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público en México, 1992-2002 y El Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. También es relevante su participación en coautoría de Poder estatal y libertad religiosa. 
Fundamentos de su relación (UNAM, 2001), así como el estudio monográfico “Derecho eclesiástico 
mexicano” en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, Porrúa-IIJ. El capítulo “El derecho fundamental de 
libertad religiosa” en el libro Natura, ius, ratio. Estudios sobre la filosofía jurídica de Javier Hervada, 
de la Universidad de Piura, Perú. Sin olvidar su producción hemerográfica en Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado de los artículos “Derecho y religión. Un breve análisis retroprospectivo de las 
relaciones Iglesia-Estado en México” (nº 92, 1998), “Derecho y principio de libertad religiosa. Un 
breve análisis de la actitud promotora del Estado ante el hecho religioso” (nº 95, 1999) e “Iglesia y 
Estado. Notas sobre su diferenciación” (nº 102, 2001); en Cuestiones Constitucionales, “Extensión 
del derecho fundamental de libertad religiosa” (nº 6, 2002) y en Mexican Law Review, “Extensions to 
the Fundamental Right of Religious Freedom” (nº 2, 2004). 
27

 Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho; doctor en Derecho cum laude y Premio 
Extraordinario de Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Filosofía del 
Derecho en la Escuela Libre de Derecho y profesor-investigador en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Anáhuac. Socio de número de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Autor y 
coautor de diversas obras monográficas y artículos publicados en diversas revistas científicas 
nacionales y extranjeras. En materia de historia eclesiástica, sus áreas de interés e investigación 
son: a) Vida de Jesús y b) Derecho eclesiástico del Estado Mexicano, especialmente Leyes de 
Reforma, Constitución de 1857, Constitución de 1917, legislación persecutoria, rebelión cristera, 
reformas de 1992 y marco jurídico actual. Destaca su participación en la investigación a cargo de la 
Dirección General de las Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos de la Suprema Corte 
publicada en dos tomos bajo el título La Suprema Corte de Justicia y la cuestión religiosa, 1917-1940 
(SCJN, 2003). 
28

 El texto La Iglesia ante el derecho mexicano escrito (UNAM, 1998; 1ª ed. publicada por Porrúa 
Hnos. [diciembre 1992]) por Guillermo F. Margadant, surgió como “paquete didáctico” de Derecho 
canónico en la División de la Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este 
manual se integra por doce capítulos; en la primera parte, se aborda lo relativo a “las iglesias 
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resultados de seminarios y congresos30. Asimismo se localizan ediciones 

conjuntas de esa Casa de Estudios con ciertas instancias de gobierno31 y con 

                                                                                                                                              
cristianas en general y la católica en especial”; en la segunda parte, “El Derecho canónico” y, en la 
tercera parte, las relaciones de “Estado e Iglesia en México” se examina el papel de la Iglesia en la 
Nueva España (cap. VII), en la transición hacia la Independencia (cap. VIII) y en el México 
independiente hasta la Revolución Mexicana, 1821-1911 (cap. IX), así como la situación nacional de 
“1911 hasta la terminación del conflicto cristero” (cap. X), la “calma chicha hasta la crisis mexicana” 
(cap. XI) y la “situación actual” (cap. XII). 
29

 V. gr. A.A.V.V. Derecho fundamental de libertad religiosa. Cuadernos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. UNAM (IIJ), México, 1994. A.A.V.V. Objeción de Conciencia. Cuadernos 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas (Presentación de J. L. SOBERANES FERNÁNDEZ). 
UNAM, México, 1998. J. ADAME GODDARD, El matrimonio civil en México (1859-2000). UNAM, 
México, 2004; Estudios sobre política y religión. UNAM, México, 2008. P. GALEANA DE VALADÉS, 
Las Relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio. UNAM, México, 1991. R. GONZÁLEZ 
SCHMAL, “El significado del laicismo en el Constituyente de 1917”. A.A.V.V. El proceso 
constituyente mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitución de 1917 
(Coord. de D. VALADÉS y M. CARBONELL). UNAM, México, 2007, págs. 497-527. R. M. 
MARTÍNEZ DE CODES, Los bienes nacionales de origen religioso en México (1833-2004). UNAM, 
México, 2007. J. SALDAÑA SERRANO y C. ORREGO SÁNCHEZ, Poder Estatal y Libertad 
Religiosa. Fundamentos de su relación. UNAM, México, 2001. J. L. SOBERANES FERNÁNDEZ, 
Bienes eclesiásticos en la historia constitucional de México. México, UNAM, 2000; Derechos de los 
Creyentes.  2ª ed., UNAM, México, 2001. A. PATIÑO REYES. Libertad religiosa y principio de 
cooperación en Hispanoamérica. UNAM, México, 2011. 
30

 En este sentido, el texto La libertad religiosa (UNAM, 1996) es la Memoria del IX Congreso 
Internacional de Derecho canónico “La Libertad religiosa”, celebrado en la Ciudad de México, del 21 
a 25 de septiembre de 1995. Este evento fue convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM y Consociatio Internationalis Studio Juris Canonici Promovendo; en la memoria de este 
evento aparecen publicadas ponencias de investigadores nacionales (Alberto Pacheco Escobedo, 
Héctor Fix-Zamudio y José Luis Soberanes Fernández) y extranjeros (Juan Ignacio Arrieta, Carlos 
Corral Salvador, Christian Starck, Gaetano Locastro, Roland Minnerat H, Carl A. Anderson, 
Fernando Reamal, Silvio Ferrari, Carl Gerol Dfürst, Rinaldo Bertolino, Pedro-Juan Viladrich, Rafael 
Navarro-Valls, Jean-Paul Durand, Peter Stevens, Bruno Primet Shofer, Luis Martínez Sistach, 
Giorgio Feliciani, Juan Fornés, Francesco Margiotta Broglio, Jean Duffar), así como las 
comunicaciones de Juan Ignacio Bañares, Brigitte Basdevant-Gaudemet, Joseph M. Bonnemain, 
Joan Capseta I. Castellà, José María Contreras Mazario, Péter Erdö, José Ángel Fernández Arruty, 
Dolores García Hervás, Carmen Garcimartín Montero, Joaquín Mantecón Sancho, Ignacio Martínez 
de Alegría, Javier Martínez-Torrón, Juan G. Navarro Floria, Concepción Presas Barrosa, Vicente 
Prieto Martínez, Alfonso Prieto Prieto, Ana María Vega Gutiérrez, Caridad Velarde Queipo de Llano, 
Francisco de Paula Vera Urbano, Néstor Daniel Villa y Sergio Obeso Rivera. 
Otras publicaciones que reseñan eventos en materia eclesiástica son: J. SALDAÑA, “Libertad 
religiosa y pluralidad religiosa”. Derechos Fundamentales y Estado. Memoria del VII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional (Coord. de M. CARBONELL). UNAM (IIJ), México, 2002, 
págs. 653-674.También: C. CÁZARES LÓPEZ, Los testigos de Jehová y la objeción de conciencia. 
UNAM, México, 2003. 
31

 En el marco del convenio general de colaboración UNAM y SEGOB, se publicaron trabajos como 
“un esfuerzo sistematizado para empezar a entender el derecho eclesiástico del Estado en México”; 
de esta suerte, las reflexiones de Javier Martínez-Torrón, Mariano Palacios Alcocer, José Antonio 
González Fernández, José Francisco Ruiz Massieu, José Luis Soberanes Fernández, Alberto 
Pacheco Escobedo y Ramón Sánchez Medal integraron la publicación: A.A.V.V. Estudios jurídicos 
en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, citado. Los días 24 y 25 de abril de 
2002 se realizó un ciclo de conferencias en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; en 
este evento intervinieron Javier Moctezuma Barragán, Jorge Adame Goddard, Plácido Núñez 
Barroso, Dora María Sierra Madero, Jorge Lee Galindo, Francisco D. Sánchez Domínguez, Alberto 
Pacheco Escobedo y Javier Saldaña. Testimonio de esa actividad académica lo constituye la 
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algunas empresas editoriales32. También vale la pena mencionar que el 

IMDOSOC ha producido trabajos monográficos sobre libertad religiosa33. 

Tampoco hay que olvidar que la Universidad Pontificia de México cuenta con 

algunas publicaciones vinculadas a las relaciones Estado mexicano e Iglesias34. 

Por su parte, los poderes federales han asistido en el fortalecimiento de la 

literatura eclesiasticista; así, la Cámara de Diputados publicó la antología Estado 

laico, condición de ciudadanía para las mujeres con “el propósito de contribuir al 

debate y la reflexión con argumentos que evidencian la importancia de fortalecer 

el Estado laico”35; entre los trabajos que aparecieron en dicha publicación, se 

encuentran los escritos por  Roberto Blancarte36 y Fernando Savater37. Cabe 

recordar la producción literaria de la Secretaría de Gobernación38, de la Comisión 

                                                                                                                                              
siguiente publicación: A.A.V.V. Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público en México (1992-2002). (Coord. de J. SALDAÑA). UNAM- SEGOB, México, 2003. Los días 
11 y 12 de noviembre de 2004 se llevó a cabo la “Mesa redonda sobre el Reglamento de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Las reflexiones vertidas en dicha mesa por Jorge Adame Goddard, Álvaro Castro Estrada, Jorge Lee 
Galindo, Raúl González Schmal, Rafaela López Salas, Guillermo Mañón Garibay, Alberto Pacheco 
Escobedo, Alberto Patiño Reyes, Javier Saldaña y Carolina Viveros se publicaron en: A.A.V.V. El 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. (Coord. de J. SALDAÑA). UNAM- 
SEGOB, México, 2005. Otra publicación conjunta es el texto: M. CARBONELL, Igualdad y Libertad. 
Propuestas de Renovación Constitucional. UNAM-CNDH, México, 2007. 
32

 Al respecto, J. A. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. F. RUÍZ MASSIEU y J. L. SOBERANES 
FERNÁNDEZ, Derecho Eclesiástico Mexicano. (Porrúa-UNAM, 1993).  
33

 Por ejemplo: J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos mexicanos 
(1867-1914). IMDOSOC, México, 2004. 
34

 Así, la colección selecta UPM dedicó tres obras a este tópico: Las Libertades Religiosas. Derecho 
Eclesiástico Mexicano de Antonio Molina Meliá, Libertad Religiosa y Autoridad Civil en México 
(Simposio 1989) coordinado por Miguel López Dávalos y Derecho Eclesiástico Mexicano (Congreso 
1998) bajo la dirección de Mario Medina Balam; en la colección Bibliotheca Mexicana destaca el 
texto La formación del clero diocesano durante la persecución religiosa en México 1910-1940, escrito 
por Carlos Francisco Vera Soto. 
35

 A.A.V.V. Estado laico, condición de ciudadanía para las mujeres (Comp. de R. ORTIZ 
MAGALLÓN). México, Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, México, 2007, pág. 11. 
36

 Vid. “El por qué de un Estado laico”, págs. 15-33 e “Introducción a la Declaración Universal de la 
Laicidad en el Siglo XXI”, págs. 151-152. 
37

 Vid. “Laicismo: cinco tesis”, págs. 145-148. 
38

 Entre sus publicaciones se encuentran memorias de eventos (Diez Años de Vigencia de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público en México (1992-2002) y Memoria del Foro Internacional 
sobre Libertad Religiosa), estudios monográficos (México y su religiosidad, y Principales preguntas 
de las Asociaciones Religiosas) así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (en 
lengua español, tseltal, tojolab’al, cho’l, tsotsil, totonaca, náhuatl y tenek). Además se localizan 
catálogos documentales preparados en coedición; por ejemplo: L. TESO y W. L. MERRILL, Los 
Negocios Eclesiásticos de la Independencia a la Reforma. Guía documental del Ministerio de Justicia 
y Negocios Eclesiásticos del Archivo General de la Nación. (AGN-SEGOB, 1998). También debe 
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Nacional de Derechos Humanos39 y de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación40.  

 

1.2. La asignatura de Derecho eclesiástico 

Posiblemente, la insuficiente generación de investigación eclesiasticista y de 

estudios sobre el tema ha propiciado que pocas escuelas y facultades de Derecho 

incluyan la asignatura de Derecho eclesiástico en sus programas de estudio de la 

licenciatura, que -en la mayoría de los casos- se propone como materia optativa y 

que -las más de las veces- no se imparte, o por falta de alumnos interesados en el 

curso o porque no existe el profesor que dicte la materia o por ambas cosas a la 

vez41. 

Por consiguiente, los estudios universitarios relativos al Derecho eclesiástico 

se imparten en pocos planteles educativos, siendo éstos instituciones privadas 

con el reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación 

Pública. Así, el Derecho eclesiástico mexicano se dicta como materia optativa del 

área menor de Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana42. 

También, la asignatura de Derecho eclesiástico aparece en el programa de 

Licenciatura en Derecho que imparten la Universidad Anáhuac (en el bloque 

electivo), la Universidad Marista de San Luis Potosí (como curso electivo del área 

profesional de Derecho privado), la Universidad Marista de Tláhuac (en el décimo 

semestre y como asignatura electiva del área de Derecho administrativo), la 

Universidad Cristóbal Colón (en el octavo semestre y con carácter obligatorio) y 

en la Universidad Sämann de Jalisco (en el octavo semestre), .   

                                                                                                                                              
destacarse la revista Religiones y Sociedad publicada por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, a 
partir de 1997. 
39

 Al respecto, Vid. A.A.V.V. Los derechos de las minorías religiosas. CNDH, México, 2003. 
40

 En este sentido, M. T. VIZCAÍNO LÓPEZ, La configuración del principio de laicidad a partir del 
estudio del factor social religioso en Michoacán durante 1926. SCJN, México, 2008. 
41

 Vid. R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Situación Actual del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano”. 
A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, citado, pág. 221. 
42

 Vid. R. GONZÁLEZ SCHMAL, “La enseñanza del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano”. 
A.A.V.V. La enseñanza del Derecho en la Universidad Iberoamericana (Coord. de V. M. ROJAS). UI, 
México, 2002, págs. 503- 518. 
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Un caso especial, digno de reconocimiento, es el de la Universidad Pontificia 

de México43 que, además de la importancia que le da a la materia en los estudios 

de la licenciatura en Derecho, cuenta con un Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas que coordina el programa de Licenciatura en Ciencias Religiosas (con 

reconocimiento de validez oficial de estudios nº 2006483 de 10 de noviembre de 

2006); conjuntamente en la Facultad Civil de Ciencias y Humanidades se oferta el 

Doctorado en Derecho Eclesiástico del Estado (reconocido por la Secretaría de 

Educación Pública, según acuerdo nº 995324 de 3 de septiembre de 1999) “con el 

propósito de transmitir los elementos teóricos, metodológicos y sociológicos en 

que se sustenta la reflexión científica del Derecho de libertad religiosa”44.  

 

2. El Derecho eclesiástico mexicano como rama del ordenamiento 

La configuración del Derecho eclesiástico mexicano ha sido un fenómeno 

histórico gradual; su ordenamiento constitucional ha transitado de un régimen 

confesional hasta la declaración de separación del Estado y las iglesias. Como 

afirma Isidoro Martín, “la calificación del Estado en materia religiosa sólo puede 

ser empírica y contingente, es decir, deducible de un concreto ordenamiento 

jurídico en un determinado período de tiempo”45; en México, no ha sido la 

excepción.  

                                                
43

 La Universidad Pontificia de México es una universidad católica, erigida por la Conferencia del 
Episcopado Mexicano y aprobada por la Santa Sede; se rige por el Derecho canónico, por la 
Constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, por los ordenamientos pertinentes de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, por la legislación civil mexicana aplicable y por los estatutos y sus 
reglamentos. 
44

 El programa de dicho Doctorado está constituido por cuatro semestres; en cada uno se imparten 
asignaturas con carácter obligatorio y una optativa. En el primer semestre se deben acreditar con 
carácter obligatorio: Derecho Eclesiástico y sus fuentes, Fundamentos Antropológicos de los 
Derechos Humanos y Metodología de la Investigación; en el segundo semestre, se cursa: La 
Libertad Religiosa, Metodología de la Investigación Aplicada y Religión ante la Sociedad Civil y el 
Estado; en el tercer semestre: Consecuencias de la Libertad Religiosa, El Estado y sus funciones, y 
Epistemología de la Investigación Aplicada; en el cuarto semestre: Organizaciones religiosas ante el 
Estado y Seminario de Investigación Aplicada. Las materias optativas son: Antropología y Cultura 
Eclesiástica, Derecho Administrativo Aplicado, Derecho Civil Aplicado, Derecho Constitucional 
Aplicado, Doctrina Social de la Iglesia, Historia del Catolicismo en México, Historia Universal de la 
Iglesia e Introducción a la Ciencia del Derecho. Vid. “Doctorado en Derecho Eclesiástico del Estado”. 
En: Universidad Pontificia de México Homepage, (citado  22 abril 2009). Disponible en internet: 
<http://www.pontificia.edu.mx/facultades_lic_derecho007.ht>.  
45

 I. MARTÍN SÁNCHEZ, “La laicidad positiva y su reflejo en los Estados miembros de la Unión 
Europea”. A.A.V.V. El Derecho eclesiástico a las puertas del siglo XXI, citado, pág. 226.  



 
Fundamentos teóricos 

  

 

41 

Así, las relaciones del Estado mexicano y las confesiones religiosas han 

transitado por los modelos confesional, confesional formal y separatista. La 

adopción de dichos modelos ha sido condicionada por los factores reales de 

poder que impusieron sus proyectos de nación; en ciertas fases, el 

establecimiento de cierto modelo de relación no puede calificarse como puro, más 

bien como un modelo ecléctico, imperfecto o inacabado.  

La consolidación del Estado mexicano ha exigido transitar por un complejo 

proceso de relaciones entre gobierno civil e Iglesia católica. Primeramente, se 

intentó el fortalecimiento del Estado a través de un mecanismo homogenizador de 

conductas, donde el componente católico era fundamental. En la línea del tiempo, 

el modelo de relación del México independiente se caracterizó por el predominio, 

alternadamente, de una u otra tendencias: conservadora (financiada por el primer 

imperio y por la república centralista) y liberal (abrigada por la república federalista 

y por el segundo imperio), lo cual se reflejó en diversos ámbitos de la política 

interior.  

Consiguientemente, las respuestas sólo se hallan en la historia que forjó las 

relaciones Estado e iglesias en México; por eso, procede retrotraerse a ese largo 

momento para examinar lo que de la evolución del modelo se deduce y concluir 

con los desafíos que se ciernen sobre el mismo y hacen presentir su futuro.  

González Schmal considera que “(e)l modelo constitucional de Estado laico o no 

confesional, al que se acerca nuestro Estado laico mexicano, acepta su radical 

incompetencia en los contenidos de la materia religiosa y para intervenir en la 

organización interna de las agrupaciones religiosas”46; en tanto, Moctezuma 

Barragán afirma que47: 

 “Nuestra laicidad tiene un profundo nexo con la igualdad de opciones y de 
oportunidades, donde coexiste la religión con los derechos y libertades que tutela la 
Constitución y las leyes, en el marco de una sociedad abierta y plural. 

Para entender nuestra realidad socio política y la vigencia del marco jurídico en 
materia religiosa, es necesario considerar la historia del Estado mexicano. Como 

                                                
46

 R. GONZÁLEZ SCHMAL, Derecho eclesiástico mexicano. Un marco para la libertad religiosa. 
Porrúa, México, 1997, pág. 265. 
47

 J. MOCTEZUMA BARRAGÁN, Palabras del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos, en la inauguración del Seminario internacional “Los retos de la laicidad y la secularización 
en el mundo contemporáneo”. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México, México, D. F., 26 de 
febrero de 2002. (en línea). En Secretaría de Gobernación Homepage, (citado 19 octubre 2003). 
Disponible en internet: <http://www.gobernacion.gob.mx/archnov/discursojmb.pdf>. 
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sabemos durante un largo período de tiempo algunas actividades eclesiásticas 
estuvieron imbricadas –por herencia de la Colonia– con tareas que hoy son propias 
del Estado, y que en dicha transición ocurrida a finales del siglo XIX y principios del 
XX, surgieron fricciones entre algunos sectores de la Iglesia y el Estado.” 

 

Lo cierto es que para comprender el modelo de relación de Derecho 

eclesiástico, el estudio del factor social-religioso exige también el conocimiento de 

las principales disposiciones que regularon cada etapa histórica y el tratamiento 

jurídico que ha recibido la calificación de Estado confesional o, en su defecto, la 

supremacía del Estado no clerical, el ejercicio de la libertad religiosa; la posición 

de la Iglesia católica y, en su caso, el estatus de las demás confesiones; el 

régimen aplicable a los ministros de cultos, a la enseñanza pública y a la 

instrucción religiosa; a la institución matrimonial y lo concerniente al patrimonio 

eclesiástico.  

Téngase en cuenta que -en la mayoría de los supuestos- los actuales 

problemas tienen su origen en la historia y, otras veces, en situaciones novedosas 

para el ordenamiento mexicano, como acontece con la noción de objeción de 

conciencia; en ambos casos, las técnicas empleadas para solucionar las 

insuficiencias del modelo mexicano pasan generalmente por la intervención 

estatal. En el experimento histórico, los modelos instaurados en el Estado 

mexicano han generado –en mayor o menor medida- problemas de desigualdad 

en materia religiosa; por consiguiente, el ejercicio de la libertad religiosa no ha 

sido plena en ningún caso.  

Pensar que el tratamiento de los campos de tensión eclesiasticista tiene que 

plantearse desde el modelo de Estado laico, exige que la laicidad sea 

considerada una garantía complementaria a la libertad religiosa, al proteger “la 

libertad del Estado respecto de la Iglesia; la libertad de la Iglesia respecto del 

Estado y también la libertad en el plano civil del individuo y de la sociedad tanto 

respecto de la Iglesia y como del Estado en todas las cuestiones religiosas”48.  

Si bien los campos de tensión han variado sustancialmente (el 

reconocimiento de la personalidad jurídica de las corporaciones religiosas, el culto 

                                                
48

 M. J. ROCA, “’Teoría’ y ‘Práctica’ del principio de laicidad del Estado. Acerca de su contenido y 
función jurídica”, Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de 
Derechos Humanos, citado, pág. 243. 
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público y el matrimonio religioso ya no son problemas centrales; en cambio, el 

estatus de los ministros de culto, el ideario educativo y la enseñanza religiosa, el 

uso y propiedad de los bienes eclesiásticos y de los medios masivos de 

comunicación con fines religiosos continúan siendo causas de polémicas), debe 

reconocerse que “la laicidad es la índole jurídica de la actuación del Estado 

democrático de Derecho ante el factor social religioso, que encuentra su primera 

manifestación en el reconocimiento, tutela y promoción del derecho fundamental 

de los ciudadanos y las confesiones a la libertad religiosa”49. 

Teniendo en cuenta los insumos históricos, el Estado mexicano ha 

reformulado su Derecho eclesiástico; con el objetivo de comprender el modus 

vivendi del Estado mexicano con relación al factor social-religioso es menester 

incursionar en el estudio de las fuentes históricas y formales del Derecho 

eclesiástico. Con los riesgos que implica construir un modelo teórico que permita 

la aproximación al objeto de estudio, a continuación se adjudican cuatro 

contenidos diversos al Derecho eclesiástico mexicano. 

 

2.1. El Derecho eclesiástico confesional (1821-1853) 

Durante el primer imperio y la república católica se observa el experimento 

histórico del Estado confesional. Entre 1821 y 1853, el reconocimiento estatal al 

factor social-religioso se selló con un modo de confesionalidad católica; éste se 

aprecia, entre otros aspectos, con el tratamiento de religión oficial al credo 

citado50
. Se ha dicho que la primera manifestación del liberalismo mexicano51 en 

                                                
49

 P. J. VILADRICH y J. FERRER ORTIZ. “Capítulo III. Los principios informadores del Derecho 
eclesiástico español”. A.A.V.V. Derecho eclesiástico del Estado español (Coord. de R. NAVARRO-
VALLS), citado, pág. 195.  
50

 Vid. J. MEYER. La Cristiada. El conflicto entre la Iglesia y el Estado, 1926-1929. 9ª ed., Editores 
siglo XXI, México, 1985, vol. 2, págs.13 y ss.  
51

 Se ha expresado que el Estado mexicano se constituyó en torno al liberalismo (europeo –inglés, 
francés, español- y norteamericano) que, de forma espontánea, se gestó en el siglo XIX (Vid. A. 
SERRA ROJAS, Liberalismo social. Sistemas liberales en proceso de definición, estabilidad y 
superación para el próximo S. XXI (Colab. de A. SERRA ROJAS BELTRI). Porrúa, México, 1993, 
págs. 271-277). Galeana estima que en el proceso de adaptación del liberalismo a la cultura 
mexicana, pueden distinguirse seis etapas: “La primera etapa del liberalismo mexicano es el propio 
movimiento de Independencia. La segunda corresponde a la primera reforma de los años 1833-
1834. La tercera etapa la constituye el segundo movimiento reformista que logra la culminación de la 
reforma liberal, entre 1855 y 1861. La legislación del segundo imperio, decretada entre diciembre de 
1864 y diciembre de 1865, constituye una tercera reforma liberal, cuarta etapa del proceso liberal 
mexicano. En 1873, se sitúa la quinta etapa, con la constitucionalización de las leyes de Reforma por 
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su lucha contra el absolutismo español, culminó con la independencia política de 

la nación, como producto del pacto entre los liberales y los conservadores. Ambos 

grupos coincidieron en los principios del liberalismo económico y en la defensa 

irrestricta de la propiedad privada; su principal diferencia estaba centrada en la 

actitud ante la Iglesia: la desamortización de sus bienes o el respeto a sus 

propiedades52
.  

En ese contexto, se suscitaron conflictos entre conservadores y liberales; 

empero, ante la falta de cohesión nacional, durante muchos años la religión fue el 

lazo de unión entre los mexicanos53; paradójicamente la escisión se dio debido a 

que la Iglesia luchaba por mantener su soberanía, fueros y propiedades54. El 

punto de conflicto entre el gobierno mexicano y la Iglesia católica giró en torno a 

la soberanía55; como resultado de la independencia nacional, la Iglesia católica se 

libró del regio patronato y había acumulado un gran poder político, religioso y 

económico, gracias a su injerencia en prácticamente todos los asuntos del 

gobierno. 

                                                                                                                                              
Sebastián Lerdo de Tejada.  Finalmente, como última etapa del esquema propuesto, se dio el 
liberalismo ‘conservador’ del régimen dictatorial del general Porfirio Díaz”. P. GALEANA, “El 
liberalismo mexicano”. Ponencia presentada en el III Coloquio sobre estudios de la Reforma, 
Intervención francesa y Segundo Imperio: “Encuentro de Liberalismos”, Bruselas, 14 de abril de 
2003, (en línea). En Secretaría de Relaciones Exteriores-Embajada de México en Bélgica 
Homepage, (citado 17 septiembre 2003). Disponible en internet: <http://www.sre.gob.mx/belgica-
ue/ponencias/galeana.doc>. 
52

 Vid. C. A. HALE, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853 (trad. de S. 
FERNÁNDEZ BRAVO y F. GONZÁLEZ ARAMBURU). Siglo XXI, México, 1972.  
53

 Vid. L. TESO y W. L. MERRILL, Los Negocios Eclesiásticos de la Independencia a la Reforma. 
Guía documental del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos del Archivo General de la 
Nación, citado, pág. 7.  
54

 Según Montero Zendejas, la Iglesia católica, al inicio de la guerra de independencia, contaba con 
los dos tercios de la tierra labrada y de bienes inmuebles; tenía en sus manos un fuerte poder 
económico que no le convenía perder, además del apoyo de otros latifundistas. De esta suerte, la 
burguesía mexicana, que se encontraba en estado de formación, era débil para enfrentarse al clero y 
“(e)l gobierno de México se vio obligado a ceder bajo la influencia de las fuerzas clerical-feudales”; 
por ello, el clero conservó todas sus prerrogativas, aún después de la promulgación de la 
Constitución federal de 1824 (Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano. Trillas, 
México, 1991, pág. 343. También: P. GALEANA (comp.) Relaciones Iglesia–Estado. Encuentros y 
Desencuentros. AGN–SEGOB, México, 1998). 
55

 Vid. P. GALEANA,”El concepto de soberanía en la definición del Estado Mexicano”. A.A.V.V. La 
Definición del Estado Mexicano, 1857-1867 (Coord. de P. GALEANA). SEGOB–AGN, México, 1999, 
págs. 15-28. 
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Otro elemento que propició pugnas entre estos grupos sería la fórmula 

política que se institucionalizaría en México56. Los conservadores concebían un 

Estado católico; en cambio, los liberales pugnaban por una efectiva separación de 

la Iglesia y el Estado57.  

 

2.2. El Derecho eclesiástico no confesional (1854-1910) 

El Estado no confesional se aprecia a partir del triunfo de la Revolución de 

Ayutla y hasta la dictadura porfiriana. Durante ese lapso, el Estado mexicano no 

asumió ninguna doctrina religiosa como “verdad” a la que sometiera la acción 

política; además protegió la libertad ideológica y religiosa de sus ciudadanos y, 

consecuentemente, garantizó la igualdad.  

El programa derivado de la revolución de Ayutla postuló la reforma total en el 

modelo de relación con la Iglesia en México. Concretamente, constituyó una 

drástica limitación de los privilegios del clero respecto de la inmunidad judicial y 

trató de alejarlo de toda gestión administrativa, además de traspasar todos los 

bienes de la Iglesia al gobierno; se introdujo la noción de actos del estado familiar 

-entre los que se incluye el matrimonio- como competencia exclusiva de las 

autoridades civiles58. Desde el establecimiento de la separación entre los asuntos 

del Estado y de la Iglesia, el gobierno mexicano no buscaría tener relaciones 

diplomáticas con la Santa Sede hasta finales del siglo XX (20 de septiembre de 

1992)59. 

Con las medidas reformadoras se disminuyó la omnipresencia de la Iglesia 

en la vida pública de los ciudadanos60. Pese a ello, el fortalecimiento del proyecto 

reformador del Estado mexicano implicó no sólo elaborar leyes para hacer 

                                                
56

 Precisamente, en la búsqueda de la estabilidad política y un gobierno fuerte, se intentó la 
monarquía, la república federal, la república unitaria y la dictadura. No podía haber progreso sin paz, 
y la paz no podría darse sin estabilidad; primero había que consolidar la independencia nacional, la 
democracia quedó como un capítulo pendiente. Vid. P. GALEANA, El Camino de la Democracia en 
México. AGN-Cámara de Diputados-UNAM (IIJ), México, 1998. 
57

 L. DÍAZ, “El liberalismo militante””. A.A.V.V. Historia general de México. Versión 2000, El Colegio 
de México, México, 2000, págs. 592-598.  
58

 Vid. J. REYES HEROLES, El liberalismo mexicano. FCE, México, t. III. La integración de las ideas, 
1982, págs. 70-71. 
59

 Vid. T. I. JIMÉNEZ URRESTI, Reestreno de Relaciones entre el Estado Mexicano y las Iglesias. 
Themis, México, 1996, pág. 60. 
60

 V. LOMBARDO TOLEDANO, La Constitución de los Cristeros. México, Librería Popular, 1963, 
pág. 19. 
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descansar a la República sobre otros planes políticos, sino también demandó 

infundir el espíritu nacionalista entre los ciudadanos, para que éstos coadyuvaran 

en la institucionalización de dicho proyecto; entre otros, conllevó a borrar el 

catecismo católico de la memoria colectiva e imprimir un catecismo cívico, suplir a 

los santos por héroes nacionales y sustituir paulatinamente las fiestas religiosas 

por conmemoraciones cívicas; en tal escenario, la instrucción pública jugó un 

papel determinante para cristalizar el proyecto liberal. Tampoco habrá que obviar 

la tarea secular que asumió el emperador Maximiliano y que contribuyó al triunfo 

del liberalismo mexicano, debido a la significación que tuvo que un monarca 

católico sancionara la legislación reformista de la República. Finalmente, la 

refundición y constitucionalización de las Leyes de Reforma, así como las 

estrategias de la política porfiriana terminarían de diseñar el modelo de Estado no 

confesional. 

 

2.3. El Derecho eclesiástico anticlerical (1911-1990) 

A partir de la promulgación de la Constitución Federal de 1917, se optó por 

un régimen separatista que desconoció la personalidad jurídica de las 

corporaciones religiosas y no sólo radicó en “(l)a supeditación de las iglesias a la 

autoridad civil”61. Con motivo a la aplicación de las normas anticlericales62, se 

presentaron múltiples fricciones entre el gobierno civil y la Iglesia católica, debido 

a que el ideario revolucionario fue impuesto a cualquier precio socio-político, pues 

como afirmó Guzmán63:  

 “Ningún revolucionario mexicano piense que la Revolución subsistirá cuando le falte el 
apoyo de las Leyes de Reforma, ni crea la Iglesia Católica que, para su provecho, 
puede convertir la actual crisis del mundo en arma que desbarate el edificio levantado 
por la historia de México. En nuestro país nada ayudará más a detener el avance 
comunista que las realizaciones de la Revolución Mexicana, suma de las tres grandes 
etapas históricas cuyo eslabón maestro son las Leyes de Reforma e impulso, ya 
consumado, hacia la justicia social”.  

                                                
61

 M. de la MADRID HURTADO, Estudios de Derecho constitucional (Documentos). Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, México, 1980, pág. 104. 
62

 Vid. J. CARPIZO, Estudios constitucionales. 3ª ed. (aumentada). UNAM-Porrúa, México, 1991, 
pág. 468. También: M. LANZ DURET, Derecho constitucional mexicano y consideraciones sobre la 
realidad política de nuestro régimen (prol. A. NORIEGA Jr.) 5ª ed. (revisada y anotada por R. 
CASTROVIDO GIL), Compañía Editorial Continental, México, 1959, pág. 391. 
63

 M. L. GUZMÁN. “La Reforma y la Revolución. Conferencia sustentada la noche del 17 de 
diciembre de 1958 ante el claustro y alumnos de la Universidad de Chihuahua”. Necesidad de 
Cumplir las Leyes de Reforma. En: Obras completas. 3ª ed., FCE, México, 1998, t. II, pág. 849.   
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Evidentemente, el Derecho anticlerical se caracterizó por la hostilidad 

institucional a la religión y admitió muchas variantes -prohibición del culto público, 

persecución penal, quebrantamiento de la neutralidad y otras- que entrañó una 

forma de confesionalismo laicista64; al respecto, ténganse en cuenta las siguientes 

palabras de Campillo65: 

“La confesión religiosa del Estado jamás ha sido otra cosa que una arma política, difícil y 
complicada en sus movimientos, pero siempre satisfactoria en sus resultados … El 
Estado no es ni puede ser teólogo, como no es ni puede ser higienista, matemático, 
astróno (sic), etc., aunque sea muy conveniente conocer la verdad sobre todas estas 
cosas; porque su misión circunscribe únicamente a amparar todos los derechos, 
llámense políticos, religiosos, industriales o científicos jamás a imponer las obligaciones 
correlativas que de ellos se originan”. 

 

Dicho modelo anticlerical no fue una creación espontánea; sólo refrendó la 

postura liberal del movimiento revolucionario y provocó que al aplicar lo dispuesto 

en el texto original de la Constitución Federal se suscitaran diversos conflictos; 

entre ellos, la guerra cristera. En esa época, la Iglesia católica había recuperado 

el poder espiritual perdido durante la guerra de Reforma y ejercía mayor influencia 

en la formación de sindicatos obreros y campesinos, por lo que movilizó diversos 

grupos de presión66.  

                                                
64

 En este aspecto, me parece interesante y no contrario al uso común de la expresión diferenciar 
entre el concepto de laicidad y laicismo; el primer concepto puede ser definido como una forma de 
convivencia social, mientras que el segundo una manifestación de intolerancia secularista. Por tanto, 
en las relaciones entre religión y poder civil, debe evitarse el fundamentalismo y el fanatismo, así 
como el laicismo (Vid. C. GARCIMARTÍN MONTERO, “La laicidad en las Cortes constituyentes de 
1978”. Ius canonicum. Revista del Instituto Martín de Azpilcueta de la Facultad de Derecho canónico 
de la Universidad de Navarra.  Universidad de Navarra, Pamplona, vol. XXXVI, nº 72, julio-diciembre 
1996, págs. 593-594. También: M. J. ROCA, “’Teoría’ y ‘Práctica’ del principio de laicidad del Estado. 
Acerca de su contenido y función jurídica”. Persona y Derecho, citado, págs. 240-241). Esto exige 
que la laicidad tenga como función substancial garantizar, en sus diversas manifestaciones, el 
derecho fundamental a la libertad religiosa; “siendo precisamente el Derecho el medio o instrumento 
más laico que tiene el Estado para tratar los fenómenos religiosos” (V. REINA, “Laicidad y escuela 
pública en Francia”. A.A.V.V. Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vidal Guitarte, citado, t. II, 
1999, pág. 793). 
65

 A. CAMPILLO (Comp.), Tratado elemental de Derecho constitucional mexicano. La Económica, 
Jalapa, 1928, pág. 744. 
66

 Los “revolucionarios” herederos de la tradición liberal decimonónica y los “cristeros” sucesores de 
la visión conservadora tenían cargas que recíprocamente se imponían y los enfrentaban. Los 
revolucionarios para diseñar su modelo político habían venido recibiendo una fuerte influencia del 
pensamiento socialista y anticlerical y, por ello, etiquetaban a algunos de los dirigentes del 
movimiento cristero como colaboradores del régimen de Huerta durante los años de 1913 y 1914; 
por su parte, los cristeros habían sido saturados de las ideas emanadas de la Encíclica Rerum 
Novarum del Papa León XIII y muchos católicos que habían asumido una actitud militante en la polí-
tica durante los gobiernos de Madero y de Huerta, estimaban que el régimen carrancista había 
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La guerra cristera concluyó con los “arreglos” entre la jerarquía católica con 

el gobierno mexicano: el acuerdo fue no aplicar las disposiciones constitucionales 

sobre la materia del factor social-religioso67. Así, se constituyó lo que se ha 

calificado como un modus vivendi, un modo de vivir entre las autoridades civiles, 

que optaron por no aplicar las leyes, y las autoridades religiosas, que decidieron 

no disputar de manera pública las condiciones que les habían sido impuestas. Lo 

cierto es que la recomposición de las fuerzas sociales en el seno del Estado 

mexicano, se produjo no sólo gracias a la tolerancia en materia religiosa, sino a la 

complacencia y hasta la complicidad entre el Estado mexicano y la Iglesia católica 

que condujo a la ineficacia del ordenamiento en materia religiosa y a una 

regulación “contractual” por los agentes partícipes en las relaciones Estado-

Iglesia, pues como afirma Jiménez Urresti, “(e)n el Estado y leyes de México se 

notaba, muy destacado, el divorcio entre la normativa jurídica y la realidad social, 

en materia de libertad religiosa: iban diametralmente disociados, por desconocer a 

las iglesias”68.  

 

2.4. El Derecho eclesiástico pluriconfesional (a partir de 1992) 

En la búsqueda de fórmulas normativas para garantizar los derechos y 

libertades en materia religiosa, el Constituyente Permanente69 refundó el 

ordenamiento constitucional durante la presidencia de la República de Carlos 

Salinas de Gortari; ciertamente, la “modernización” de las relaciones Estado 

mexicano e iglesias se realizó en un solo paquete de reformas constitucionales 

(arts. 3º, 5º, 24, 27, fracción II, 130 y decimoséptimo transitorio), cuya importancia 

                                                                                                                                              
coartado las garantías a todos, para luchar por la libertad y la justicia social. Vid. A. OLIVERA 
SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929. Sus antecedentes y consecuencias, 
(Serie Historia, nº XVI). INAH, México, 1966, págs. 24-26. 
67

 J. CARPIZO y J. MADRAZO, Derecho constitucional. UNAM, México, 1991, pág. 46. 
68

 T. I. JIMÉNEZ URRESTI, Reestreno de Relaciones entre el Estado Mexicano y las Iglesias, citado, 
pág. 31. 
69

 La doctrina constitucional mexicana conoce comúnmente al órgano reformador de la Constitución 
con la denominación de Poder Constituyente Permanente. El artículo 135 constitucional establece 
que este órgano se integra por la asociación del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los 
Estados y está facultado para realizar adiciones y reformas a la Ley Suprema (Vid. R. GONZÁLEZ 
SCHMAL, Programa de Derecho Constitucional. 2ª ed., Limusa-UI, México, 2007, págs. 52-56).  
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fue otorgar reconocimiento al factor social-religioso y ampliar los derechos y 

libertades en la materia70.  

A partir de 1992, se emplea el término “separación del Estado y las iglesias” 

(art. 130, primer párrafo, Constitución Federal), al que se le califica como principio 

histórico y de carácter esencial para la conformación del Estado mexicano y, por 

eso, es el principio orientador de todas las normas que permiten la organización y 

el funcionamiento de los poderes públicos sobre la materia religiosa; 

consecuentemente, “las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a 

la ley (suprema)”. 

A pesar de los logros legislativos, aún se plantean diversas restricciones al 

derecho de libertad religiosa; por ejemplo, la ley reguladora no incluyó 

prescripciones acerca de la libertad religiosa en materia escolar, a pesar de que 

dentro del mencionado paquete de reformas constitucionales, se modificó el texto 

del artículo 3º constitucional, además esta ley “prohíbe a las autoridades civiles la 

participación en ceremonias religiosas; no se admite la objeción de conciencia de 

base religiosa para evitar obligaciones de los ciudadanos establecidas por la 

Constitución; se prohíbe a los ministros religiosos la actividad política; y se impide 

a las confesiones religiosas poseer emisoras de radio o de televisión”71. 

En lo que concierne a la función administrativa, la Secretaría de Gobernación 

ha actuado generalmente con prudencia en la aplicación de la normatividad en 

materia religiosa. Respecto a la actividad jurisprudencial en materia eclesiástica, 

ésta ha sido mínima, pero significativa; en este sentido, la Suprema Corte de 

Justicia ha considerado a la separación entre la Iglesia y el Estado como una de las 

instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, al expresar lo siguiente72: 

                                                
70

 Vid. M. A. MEZA SALAZAR, “Iglesia y Estado en la Constitución mexicana”. 75 Aniversario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Pról. de M. CARVAJAL CONTRERAS). 
Porrúa, México, 1992, pág. 329. 
71

 D. TIRAPU MARTÍNEZ, “Síntesis histórica de las relaciones entre el orden religioso y el temporal 
(II)”. A.A.V.V. Manual de Derecho eclesiástico del Estado, citado, pág. 48. 
72

 Jurisprudencia: P./J. 21/2002.  “Suspensión en los juicios regidos por la Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
"Instituciones Fundamentales del Orden Jurídico Mexicano" para efectos de su Otorgamiento”. 
Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XV, abril de 2002, pág. 
950. 
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“De esta forma, si en su sentido gramatical la palabra "instituciones" significa 
fundación de una cosa, alude a un sistema u organización, así como al conjunto de 
formas o estructuras sociales establecidas por la ley o las costumbres; mientras que el 
término "fundamentales" constituye un adjetivo que denota una característica atribuida 
a algo que sirve de base, o que posee la máxima importancia, se concluye que por 
instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano debe entenderse las 
derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la 
estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando 
estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, 
social y económica, principios entre los que se consideran los siguientes: a) régimen 
federal; b) división de poderes; c) sistema representativo y democrático de gobierno; d) 
separación Iglesia-Estado; e) garantías individuales; f) justicia constitucional; g) 
dominio directo y originario de la nación sobre sus recursos; y h) rectoría económica 
del Estado”. 

 
Lo deseable es que las cuestiones sobre la materia eclesiasticista que se le 

planteen a la justicia mexicana también sean resueltas bajo el principio inspirador 

de la libertad religiosa, como valor supremo que rebase el planteamiento 

tradicional de las relaciones entre el Estado y las iglesias, para que éstas se 

sujeten a aquél, considerando lo dispuesto en los tratados, pactos y convenciones 

suscritos por México en materia de derechos humanos -en este caso, el de la 

libertad religiosa-, ya que dichos instrumentos internacionales son parte del 

ordenamiento mexicano73. 

 
 
 
 
 

                                                
73

 R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Situación Actual del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano”. 
A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, citado, págs. 201-224. 
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CAPÍTULO III 
PERIODO DEL DERECHO ECLESIÁSTICO 

CONFESIONAL (1821-1853) 

  

1. El primer Imperio mexicano 

La independencia política de México se consumó después de once años de 

lucha (septiembre de 1821)1; los combatientes hicieron un pacto aceptando el 

Plan de Iguala propuesto por Agustín de Iturbide, comandante del Ejército 

Realista del Sur. El compromiso fue elegir un sistema de gobierno que garantizara 

la independencia de España, el bienestar de los habitantes y la consolidación de 

la nueva nación; de esta forma, Iturbide logró la alianza con el jefe insurgente 

Vicente Guerrero mediante el Plan citado (este documento proclamaba tres 

garantías: la independencia de México, la unión entre los americanos y los 

españoles, y la conservación de la religión católica). 

Frente a la indefinición política existente, el Plan de Córdoba impulsó el 

gobierno monárquico constitucional2, que fue encabezado por Iturbide 

(septiembre de 1821 a marzo de 1823); primero como presidente de la regencia y 

después como emperador del Imperio mexicano3.  

Esta primera monarquía mexicana intentó ofrecer un equilibrio entre las tres 

fuerzas del ideario independentista. No obstante, los propósitos de unidad 

nacional no lograron salvar las profundas diferencias entre los grupos políticos; 

los iturbidistas se enfrentaron a los republicanos, borbonistas e insurgentes, bajo 

                                                
1
 Vid. “Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Segunda y definitiva. Septiembre 28 de 1821”. 

G. VILLEGAS MORENO y M. A. PORRÚA VENERO (Coord.). Enciclopedia Parlamentaria de 
México. Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. 
México, 1997, serie III. Documentos, vol. I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana, 
t. 1. De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal, pág. 214. 
2
 Vid. “Plan o indicaciones de Agustín de Iturbide para el gobierno que debe instalarse 

provisionalmente con el objeto de asegurar nuestra sagrada religión, y establecer la independencia del 
Imperio mexicano. 24 de febrero de 1821”. Documentos de la guerra de independencia (Col. Biblioteca 
enciclopédica popular, nº 74), SEP, México, 1945, págs. 73-75. También: R. IGLESIAS GONZÁLEZ 
(Introducción y recopilación). Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la 
Independencia al México moderno, 1812-1940. UNAM (IIJ), México, 1998, págs. 27-29. 
3
 Vid. “Decreto. Instalación del congreso: bases constitucionales: autoridades que han de ejercer los 

poderes, juramento de la regencia. Febrero 21 de 1822” y “Orden. Aclaración de la de 19 de Abril. 
Mayo 18 de 1822”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana ó colección 
completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República. 
México, Imprenta del Comercio, 1876, t. I, disposiciones nº 277 y 298, págs. 597 y 614. 
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la influencia de las logias masónicas4. Las manifestaciones de descontento al 

gobierno de Iturbide se agudizaron a partir de su proclamación como emperador; 

el congreso y el ejército imperial fueron los principales reductos de la oposición, 

que orillarían a Iturbide a abdicar (marzo de 1823)5; por consiguiente, la lucha 

contra el gobierno de Iturbide permite apreciar las corrientes políticas 

conservadoras  frente a las tendencias liberales.  

 

1.1. La confesionalidad católica del Imperio 

El reconocimiento formal del Imperio mexicano como Estado católico estuvo 

presente en diversos documentos expedidos tanto por la junta provisional del 

Imperio, como por el congreso y la junta instituyente. 

La junta provisional gubernativa del Imperio mexicano acordó que se hiciera 

un “solemne aniversario en religioso recuerdo de todos los gloriosos militares que 

han fallecido sosteniendo la independencia de la nación”6; asimismo facultó a 

Iturbide para crear la orden imperial de Guadalupe y aprobó los estatutos para su 

establecimiento, debido a “la devoción que tiene el imperio a la madre santísima 

de Dios bajo la advocación de Guadalupe”7.  

Durante el gobierno encabezado por Iturbide, la principal disposición imperial 

que reconoció como religión oficial al catolicismo se halla en el Reglamento 

Provisional Político del Imperio Mexicano (art. 3º)8. Además, el congreso declaró 

que la religión “católica, apostólica, romana será la única del estado, con 

                                                
4
 Vid. M. QUIRARTE, Visión panorámica de la historia de México. 28ª ed., México, Grupo Loera 

Chávez, 2003, págs. 83-86. También: J. Z. VÁZQUEZ, “Los primeros tropiezos”. A.A.V.V. Historia 
general de México, citado, págs. 534-536. R. MARTÍNEZ ZALDUA. Historia de la masonería en 
Hispanoamérica. 2ª ed., Costa-Amic Editor, México, 1967, págs. 53-67. 
5
 Vid.  “Decreto. Reunión del congreso, y cesación del poder ejecutivo existente desde el 19 de mayo 

de 1822. Marzo 31 de 1823”, “Decreto. Nombramiento de suplentes para el supremo poder ejecutivo. 
Abril 1º de 1823”, “Decreto. Nulidad de la coronación. Abril 08 de 1823” y “Decreto. Se declaran 
insubsistentes el plan de Iguala, los tratados del Córdova, y el decreto de 24 de febrero de 1822. 
Abril 8 de 1823”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. I, 
disposiciones nº 316, 320, 321 y 322, págs. 632-634. 
6
 “Decreto. Aniversario en religioso recuerdo de los militares que han fallecido sosteniendo la 

independencia. Octubre 7 de 1821”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. I, disposición  nº 248, pág. 552. 
7
 Vid. “Decreto. Establecimiento de la orden imperial de Guadalupe. Febrero 20 de 1822”. Ibídem, t. 

I, disposición  nº 273, pág. 595. 
8
 Vid. “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”. “Reglamento Provisional Político del 

Imperio Mexicano”. Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas de los Estados Unidos 
Mexicanos. SEGOB-DOF-OJN, México, 2006, pág. 60.  
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exclusión de otra alguna”; conjuntamente, dispuso que previo al ejercicio de 

funciones de la regencia del Imperio, sus miembros prestarían juramento9. 

También decretó la obligación de “todos los vecinos y el clero” del Imperio para 

realizar solemne juramento de reconocimiento de la soberanía nacional (art. 1º)10.  

Por su parte, el congreso constituyente decretó que las festividades 

nacionales se celebrarían “con salvas de artillería y misa de gracias, á la cual 

deberá asistir la regencia con las demás autoridades”11. Asimismo, el congreso 

acordó conservar como días de fiesta nacional, la “festividad eclesiástica del 

santo mártir Hipólito” (art. 1º), “el de la Purificación de nuestra Señora, domingo de 

Ramos, jueves y viernes santo, el de S. Pedro y S. Pablo, la fiesta de Corpus Cristi 

y su octava, el de la Asunción de nuestra Señora, el de santa Rosa de Lima, y 

fiestas de la Virgen de los Remedios y de Guadalupe, agregándose a éstos el 17 

de Setiembre (sic), en que habrá de celebrarse en las parroquias todas del imperio 

un aniversario por las víctimas de la patria” (art. 2º); paralelamente, señaló “el 12 

de Diciembre, el más grande para esta América, por la maravillosa aparición de 

María Santísima de Guadalupe” como uno de los “días de Corte” (art. 3º)12. 

 

1.2. El régimen jurídico en materia educativa 

Durante el primer Imperio, la Constitución de Cádiz, así como las leyes 

españolas estuvieron vigentes en materia educativa. La concepción educativa ha 

sido calificada como “tradicionalista-ilustrada, por cuanto, si bien aspiraba a 

extender a toda la sociedad los beneficios de la ilustración por medio de la 

ampliación de oportunidades educativas, no llegó a remover la vieja estructura 

educativa de la Colonia”13. 

 

                                                
9
 “Decreto. Instalación del congreso: bases constitucionales: autoridades que han de ejercer los 

poderes, juramento de la regencia. Febrero 21 de 1822”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 
(Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. I, disposición nº 277, pág. 597. 
10

 Vid. “Decreto. Sobre juramento de reconocer la soberanía de la Nación, representada por el 
Congreso. Abril 15 de 1822”. Ibídem, t. I, disposición  nº 291, pág. 611. 
11

 “Decreto. Días de festividad nacional. Marzo 1 de 1822”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 
(Ordenadores). Ibídem, citado, t. I, disposición  nº 283, pág. 599. 
12

 “Decreto. Días feriados, fiestas de tabla y felicitación, y notas cronológicas en los calendarios. 
Agosto 16 de 1822”. Ibídem, t. I, disposición  nº 311, pág. 628. 
13

 Vid. H. JÉREZ TALAVERA, Los grandes hitos de la educación en México y la formación de 
maestros. Librería Imagen, México, 1988, págs. 77 y 81. 
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1.3. El ejercicio del regio patronato por el Imperio 

Al cesar la dominación española, surgió la cuestión de si el gobierno de 

México había heredado o no el derecho del regio patronato. El emperador Iturbide 

se dirigió al arzobispo Pedro José de Fonte y Hernández para consultarle sobre la 

cuestión y, en marzo de 1822, éste convocó a una Junta Interdiocesana a la que 

concurrieron varios obispos quienes, por unanimidad, resolvieron que “era 

necesario un concordato o tratado entre el Vaticano y México, como los existentes 

entre Roma y otros muchos países”14. Las presiones de las revueltas en contra 

del primer Imperio terminaron con la abdicación del emperador mexicano, por lo 

que el asunto del patronato así como el concordato quedaron en suspenso.  

 

1.4. El patrimonio eclesiástico  

Durante el Imperio, la propiedad de las corporaciones eclesiásticas estuvo 

asegurada; no obstante, las necesidades económicas del naciente Estado 

mexicano llevarían a su gobierno a ejecutar las primeras medidas 

desamortizadoras que le permitieran utilizar bienes eclesiásticos en causas 

públicas15. En este sentido, el congreso mandató al gobierno “para que los 

intendentes con apercibimiento de responsabilidad” ocuparan “por inventario las 

fincas destinadas á misiones de Filipinas”, así como “los capitales y bienes 

destinados á obras pías que no se han de cumplir dentro del imperio”16.   

 

2. La República católica de los federalistas  

Con el ocaso del primer intento monárquico, se abrió la puerta para organizar 

el republicanismo federal. Con el Acta de Casamata, el ejército trigarante (o de las 

tres garantías)17 convocó a la instalación del congreso constituyente “a la mayor 

                                                
14

 M. QUIRARTE. El problema religioso en México. INAH, México, 1967, págs. 147-150. También: J. 
Z. VÁZQUEZ, “Los primeros tropiezos” A.A.V.V. Historia general de México, citado, págs. 543-544. 
Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. 6ª ed., Porrúa, México, 1995, vol. 3, 
pág. 2660. 
15

 Vid. R. M. MARTÍNEZ DE CODES, Los bienes nacionales de origen religioso en México, citado, 
págs. 53-68. 
16

 “Orden. Ocupación de ciertos bienes destinados á misiones de Filipinas, y obras pías. Julio 4 de 
1822”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. I, disposición  
nº 302, pág. 617. 
17

 El ejercito trigarante fue una fuerza militar que existió entre 1820 y 1821; Agustín de Iturbide 
encabezó a dicho cuerpo militar. Recibió esta denominación por defender tres valores: la 



 

 Periodo del Derecho eclesiástico confesional (1821-1853) 
 

 

57 

posible brevedad” (art. 1º) y exigió ratificar el juramento “de sostener a toda costa 

la representación nacional” (art. 5)18. De esta manera, el nuevo congreso 

constituyente se reunió el 5 de noviembre de 1823;  el presidente de la comisión 

de Constitución presentó el Acta Constitutiva que estableció el sistema federal y 

que fue aprobada el 31 de enero de 1824 bajo la denominación de Acta 

Constitutiva de la Federación19. Este documento señaló al titular de la soberanía 

nacional (art. 3º), las formas de Estado y de gobierno (art. 5º) y la religión oficial 

(art.  4º); empero, el Acta sólo podría tener vigencia en el tiempo y los términos 

que prescribiera la Constitución general (art.  35).  

Dos meses después, se inició el debate sobre el proyecto de Constitución 

Federativa de los Estados Unidos Mexicanos. Con breves modificaciones, el 

proyecto fue aprobado por el congreso el 3 de octubre de 1824 y la Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos fue publicada el 25 de ese mes20. El 

texto prescribió la República representativa, popular y federal (art. 4º) y declaró a 

la religión católica, apostólica y romana como el credo oficial (art. 3º); para 

garantizar el respeto a estos principios constitucionales, se proclamó su 

irreformabilidad (art. 171)21.  

 

2.1. La confesionalidad católica de la República 

El Acta Constitutiva de la Federación, claramente inspirada en la 

Constitución de Cádiz de 1812, señaló que la religión católica era el credo oficial y 

se prohibió el “ejercicio de cualquiera otra” (art. 4º)22; en la Constitución Federal 

de los Estados-Unidos Mexicanos apareció una prescripción similar (art. 3º)23. 

Además de mencionadas normas constitucionales, múltiples disposiciones hacían 

                                                                                                                                              
independencia de México, la unión entre los americanos y los españoles, y la conservación de la 
religión católica. 
18

 “Acta de Casamata. El ejército trigarante se voltea en masa contra Agustín Iturbide y surge la 
convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente. Febrero 1 de 1823”. G. VILLEGAS MORENO y 
M. A. PORRÚA VENERO (Coord.). Enciclopedia Parlamentaria de México, citado, vol. I, pág. 246. 
19

 Vid. G. F. MARGADANT S., Introducción a la Historia del Derecho Mexicano. 11ª ed., Esfinge, 
México, 1994, págs. 147-148. También: E. O. RABASA, Historia de las Constituciones Mexicanas. 
UNAM, México, 1997, págs. 15-22.  
20

 Ibídem, pág. 22. También: G. F. MARGADANT S., Introducción a la Historia del Derecho 
Mexicano, citado, págs. 148-149.  
21

 Vid. E. O. RABASA, Historia de las Constituciones Mexicanas, citado, págs. 23-26. 
22

 “Acta Constitutiva de la Federación Mexicana”. Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas 
de los Estados Unidos Mexicanos, citado, pág. 83. 
23

 Vid. “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos”. Ibídem, pág. 99. 
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mención de la religión católica como uno de los elementos de integración nacional 

y que se encontraba presente, por ejemplo, en las fiestas nacionales. Se 

determinó que las fiestas cívicas serían “los días 16 de Setiembre de (sic) 4 de 

Octubre, aniversarios del primer grito de independencia, y de la sanción de la 

constitución” (art. 2); las festividades religiosas corresponderían a  “los días de 

Jueves y Viernes Santos, Corpus y festividad de Guadalupe el 12 de Diciembre” 

(art. 1)24. También “(s)e declara fiesta nacional religiosa la de San Felipe de 

Jesús”25; así, la fecha de 5 de febrero se destinaría obligatoriamente para 

conmemorar a quien se le consideró el primer mártir mexicano.  

En las ceremonias religiosas y cívicas nacionales, el presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos tenía “los mismos honores y preeminencias que han gozado los 

patrones regios” (art. 3) y “los capitanes generales de ejército” (art. 4)26. 

 

2.2. El ejercicio del regio patronato por la República 

En la primera República, resultaron infructuosos los intentos diplomáticos 

para establecer relaciones con el Vaticano que culminaran con la suscripción del 

concordato27. A pesar de las gestiones realizadas por el gobierno mexicano, el 

ejercicio del regio patronato no le fue otorgado28.  

 

2.3. La posición de la Iglesia católica ante las atribuciones y 

competencias del Estado mexicano en materia eclesiástica 

El estado de indefinición acerca de la titularidad del patronato derivó en la 

situación de obispados vacantes. Para 1830, no había un solo obispo29; por esta 

                                                
24

 “Decreto. Fiestas religiosas y cívicas nacionales. Ceremoniales para la asistencia del presidente 
de la federación á ellas, y el que se ha de observar en las comisiones que envíen las cámaras al 
mismo presidente. Noviembre 27 de 1824”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 
Legislación mexicana..., citado, t. I, disposición  nº 442, pág. 745. 
25

 “Se declara fiesta nacional religiosa la de San Felipe de Jesús. Enero 28 de 1826”. Ibídem, t. I, 
disposición  nº 465, pág. 772.  
26

 “Decreto. Fiestas religiosas y cívicas nacionales. Ceremoniales para la asistencia del presidente 
de la federación á ellas, y el que se ha de observar en las comisiones que envíen las cámaras al 
mismo presidente. Noviembre 27 de 1824”. Ibídem, t. I, disposición nº 442, pág. 745. 
27

 Vid. “Instrucciones al enviado de nuestra República cerca de Roma. (Las instrucciones que aquí 
se insertan no tienen más interés que el histórico.) Octubre 9 de 1827”. Ibídem, t. II, disposición  nº 
530, pág. 18. 
28

 Vid. M. QUIRARTE. El problema religioso en México, citado, pág. 150. 
29

 Ibídem, pág.163. También: J. Z. VÁZQUEZ, “Los primeros tropiezos”. A.A.V.V. Historia general de 
México, citado, pág. 535. 
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circunstancia, en febrero de ese año se expidió una Ley sobre provisión de 

obispados. Según esta ley, “(p)or esta vez y sin perjuicio de que se active el 

arreglo del ejercicio del patronato”, el gobierno propondría a “su santidad un 

individuo de los propuestos por los respectivos cabildos, y aceptados ya por los 

gobernadores, que sea mexicano por nacimiento” para ocupar cada obispado 

vacante en la República (art. 1)30. 

 

2.4. Los ministros de culto 

La República reconoció la participación de algunos miembros de la clerecía 

en el movimiento de independencia nacional, como era distinguido cualquier 

ciudadano por este motivo31.  Para reconocer el mérito de los eclesiásticos que 

habían colaborado en la guerra de independencia, el 17 de diciembre de 1824 se 

expidió una ley en la materia; de esta forma, los eclesiásticos recibían pensiones 

del gobierno. Además, la Ley sobre premios á los eclesiásticos que prestaron 

servicios en los once primeros años de la guerra de independencia autorizó a los 

eclesiásticos a solicitarle al gobierno el premio de sus servicios prestados en 

dicha guerra (art. 1); empero, aquellos que obtuvieron “en propiedad algún 

beneficio eclesiástico” dejarían de percibir pensiones del gobierno (art. 2)32. 

 

2.5. El régimen jurídico en materia educativa  

Durante la República, la educación “tradicionalista-ilustrada” continuó como 

modelo; los documentos oficiales “se refieren a la importancia de la ilustración 

pública en relación con la moral y las libertades”33. 

 

2.6. El patrimonio eclesiástico 

El congreso decretó que los inmuebles del extinguido tribunal de la 

Inquisición “se enajenen en pequeñas partes”; como no se había llevado a efecto 

                                                
30

 “Ley. Sobre provisión de obispados. Febrero 17 de 1830”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 
(Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. II, disposición  nº 777, pág. 226. 
31

 Vid. “Decreto. Se declara benemérito de la patria al presbítero Don Mariano Balleza, y se asigna 
una pensión á su hermana. Noviembre 05 de 1824”. Ibídem, t. I, disposición  nº 434, pág. 739. 
32

 “Ley. Sobre premios á los eclesiásticos que prestaron servicios en los once primeros años de la 
guerra de independencia. Mayo 20 de 1831”. Ibídem, t. II, disposición  nº 940, pág. 329.  
33

 H. JÉREZ TALAVERA, Los grandes hitos de la educación en México y la formación de maestros, 
citado, pág. 81. 
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la venta de los inmuebles, se le requirió al gobierno para que diera cumplimiento a 

lo dispuesto, además procediera a la enajenación de los bienes de “otras 

comunidades extinguidas”34.  

 

3. La llamada “prerreforma” de los años 1833-1834: un intento de 

secularización episódica      

En 1833 se buscó consumar la supremacía del Estado mexicano mediante el 

fortalecimiento de su soberanía política y económica; entre mayo y junio de ese 

año, abanderados con el Plan de Huejotzingo, ocurrieron diversos levantamientos 

en los estados de Michoacán, México, Querétaro, Puebla y Zacatecas, al grito de 

“religión y fueros”, por el hecho de que se había iniciado una serie de cambios de 

tendencia liberal35, en la estructura política del Estado, que afectaban los 

intereses de la Iglesia católica.  

Los liberales de este primer movimiento reformista tenían la convicción de que 

mientras no se lograra la independencia del Estado de las corporaciones 

eclesiástica y militar y en tanto no se suprimieran sus fueros y privilegios, no se 

consolidaría la nación; por ello, los privilegios del ejército y la Iglesia fueron abolidos 

y ésta fue integrada como órgano del Estado. Se propuso la remuneración de los 

clérigos a cambio de la gratuidad de la administración de los sacramentos36; 

además, a la Iglesia se le limitó en sus propiedades y algunos de los bienes 

eclesiásticos fueron secularizados, pues se estimó que la circulación de los bienes 

del clero sacaría al erario de la bancarrota y se inyectaría capital a la economía.  

Asimismo, esta primera reforma intentó acabar con el monopolio educativo 

de la Iglesia y que el Estado se hiciera cargo de la enseñanza para formar a los 

cuadros progresistas que el país requería37. No obstante, José María Luis Mora, 

                                                
34

 Vid. “Orden. Sobre venta de los bienes raíces de la Inquisición. Mayo 5 de 1823”. M. DUBLÁN y J. 
M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. I, disposición nº 331, pág. 648. 
35

 Estas transformaciones fueron promovidas por el vicepresidente Valentín Gómez Farías, 
ejerciendo las funciones de presidente, en ausencia del general Antonio López de Santa-Anna, y con 
la colaboración de los políticos José María Luis Mora y Francisco García Salinas.  
36

 Vid. J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 2, págs. 23- 24. 
37

 Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, pág. 344. 
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ideólogo de la primera reforma liberal, no creyó necesario establecer la libertad de 

cultos, en virtud de que todos los mexicanos eran católicos38. 

Durante el periodo presidencial de Gómez Farías, se pretendió una  

transformación socio-política de México a través de medidas reformadoras39; sin 

embargo, las constantes sublevaciones y el movimiento encabezado por Ignacio 

Echeverría, José Mariano Campos  y José Vicente González, dio fin al intento de 

poner en práctica estas reformas. En mayo de 1834, con los planes de 

Cuernavaca y de Toluca se volvió a poner el grito de “religión y fueros” en boca de 

los conservadores; exigían que las medidas liberales fueran declaradas “nulas, de 

ningún valor ni efecto”40, además posicionaban “al Exmo. Sr. presidente de la 

República don Antonio López de Santa-Anna, como única autoridad”41.  

Aunque las presiones de los conservadores provocaron que, en abril de 1834, 

Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora fueran desterrados y la mayoría de 

las reformas liberales que habían logrado implantarse fueran anuladas, continuó 

vigente la Ley que cesa la obligación civil de pagar diezmos que abolía la coacción 

gubernamental en materia de votos religiosos y el cobro de diezmos. 

 

3.1. La confesionalidad católica de la República 

Durante la prerreforma, se mantuvo el carácter confesional del Estado 

mexicano. Como efecto de la confesionalidad de la República, por ejemplo, se 

ordenó que en “la Colegiata de María Santísima de Guadalupe, patrona de los 

mexicanos” se celebrara “una solemne misa de gracias al Todopoderoso, con Te-

Deum, por el señalado favor que les ha dispensado en el triunfo que el ejército 

federal obtuvo en Guanajuato, sobre los enemigos de las instituciones juradas por 

la nación” (art. 1). A esta ceremonia religiosa, estuvieron obligados a asistir el 

“gobierno y las autoridades, tanto políticas como militares” (art. 2)42. 

                                                
38

 Vid. Los principios del “Programa del Partido del Progreso”, en: Obras Sueltas de José María Luis 
Mora, ciudadano mexicano (Biblioteca Porrúa, n° 26). Porrúa, México, 1963, págs. 53-152. 
39

Vid. D. A. DELGADO ARROYO, Hacia la modernización de las relaciones Iglesia-Estado. Génesis 
de la administración pública de los asuntos religiosos. Porrúa, México, 1997, págs. 33-34. 
40

 Cfr. Plan de Cuernavaca (arts. 1 y 2) y Plan de Toluca (art. 1). 
41

 Cfr. Plan de Toluca (art. 2) y Plan de Cuernavaca (art. 3). 
42

 “Bando. Contiene la circular de la Secretaría de Justicia, del día 10, que inserta el decreto de la 
misma fecha. Noviembre 11 de 1833”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. II, disposición  nº 1284, pág. 580. 
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3.2. Los votos monásticos 

Las leyes civiles que imponían cualquier género de coacción para el 

cumplimiento de los votos monásticos fueron abrogadas. De esta forma, los 

religiosos de ambos sexos quedaron en “absoluta libertad” para continuar o no, en 

la clausura y obediencia de sus prelados (art. 1); los que proseguían en los 

conventos y monasterios, tenían que observar las reglas de su comunidad y 

sujetarse a la autoridad de los superiores (art. 2). El gobierno se comprometió a 

proteger la libertad religiosa de aquellos que voluntariamente quisieran abandonar 

los claustros y auxiliar a los prelados “en los casos en que sus súbditos que se 

resuelvan á seguir la comunidad, les falten al respeto, ó desconozcan su 

autoridad y disposiciones dirigidas al cumplimiento de sus deberes y observancia 

de su instituto” (art. 3)43. 

 

3.3. La supresión del diezmo 

Con la Ley que cesa la obligación civil de pagar diezmos se dejó a cada 

ciudadano “en entera libertad para obrar en esto con arreglo á lo que su 

conciencia” le dictara (art. 1)44. 

 

3.4. Los ministros de culto y los asuntos políticos 

Durante la llamada prerreforma, la Secretaría de Justicia envió diversos 

comunicados al arzobispado de México, exhortándole a dar cumplimiento a 

aquellas disposiciones que prohibían a los sacerdotes tratar cuestiones políticas45 

y advirtió que, de no existir la colaboración del arzobispado para que los 

sacerdotes cumplieran con la obligación de no tratar “en el púlpito materias 

                                                
43

 “Bando. Contiene la circular de la Secretaría de Justicia, del día 6, que inserta la ley de esa fecha. 
Se derogan las leyes civiles que imponen coacción para el cumplimiento de votos monásticos. 
Noviembre 8 de 1833”. Ibídem, t. II, disposición  nº 1283, pág. 580.   
44

 Vid. “Bando. Contiene la circular de la Secretaría de Justicia, del mismo día, que incluye la ley de 
igual fecha. Cesa la obligación civil de pagar diezmos. Octubre 27 de 1833”. Ibídem, t. II, disposición  
nº 1273, pág. 577. 
45

 Vid. “Circular de la Secretaría de Justicia. Recuerda á las autoridades eclesiásticas la vigilancia 
acerca de que el clero secular y regular no trate y perjudique sobre asuntos políticos. Junio  6 de 
1833” y “Circular de la Secretaría de Justicia. Que se cuide eficazmente que los eclesiásticos 
inspiren á los fieles el espíritu de paz, unión y obediencia á las autoridades, haciendo respetar su 
carácter y funciones sacerdotales. Junio 19 de 1833”. Ibídem, t. II, disposiciones nº 1200 y 1210, 
págs. 531 y 535. 
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políticas en pro ni en contra de los principios de la Administración pública”46, el 

gobierno haría uso de medios para reprimir a los que “abiertamente” atacaran a la 

Constitución y las leyes47. 

 

3.5.  La educación pública y la libre enseñanza  

Las ideas seculares orientaron el modelo educativo de Gómez Farías48. En 

este sentido, se autorizó al gobierno para arreglar la enseñanza pública en todos 

sus ramos, en el Distrito y Territorios49; se suprimió la Universidad de México y se 

estableció una Dirección General de Instrucción Pública (art. 1)50.  

Para contar con recursos para la instrucción pública, el gobierno administró 

algunos bienes eclesiásticos, que fueron destinadas a la Dirección General de 

Instrucción Pública; las bibliotecas públicas y nacionales, así como los teatros 

quedaron también sometidos a esa Dirección51.  

En ninguno de los establecimientos de educación pública, “llevarán los 

alumnos trage (sic) peculiar ni distintivo alguno” (art. 22). Conjuntamente, se declaró 

la libertad de enseñanza para “todas clases de artes y ciencias” (arts. 24-25); 

aunque el seminario conciliar quedó bajo la inspección de la Dirección General de 

Instrucción Pública (art. 20), estaba sujeto a las reglas de enseñanza libre (art. 

21)52, es decir, bajo el modelo pedagógico que intentó organizar la educación 

                                                
46

 “Circular de la Secretaría de Justicia. Que los eclesiásticos no traten en el púlpito materias 
políticas. Octubre 31 de 1833”. Ibídem, t. II, disposición nº 1276, pág. 578.  
47

 “Circular de la Secretaría de Justicia. Que los religiosos guarden recogimiento y no se mezclen en 
cosas de políticas. Junio 8 de 1833”. Ibídem, t. II, disposición nº 1204, pág. 533.  
48

 H. JÉREZ TALAVERA, Los grandes hitos de la educación en México y la formación de maestros, 
citado, pág. 86. 
49

 Vid. “Bando. Contiene la circular de la primera Secretaría de Estado, del día 19, que inserta la ley 
de esa fecha. Octubre 21 de 1833”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. II, disposición nº 1263, pág. 564. 
50

 Vid. “Bando. Contiene la circular de la primera Secretaría de Estado, del día 19, que inserta el 
decreto del mismo día. Octubre 21 de 1833”. Ibídem, t. II, disposición nº 1264, pág. 564. 
51

 Vid. Bando. Contiene la circular de la 1ª Secretaría de Estado, del día 12, que inserta la ley de esa 
fecha. Extinción del colegio de Santa María de Todos Santos, y prevención acerca de las fincas y 
rentas de su pertenencia. Octubre 14 de 1833” y “Bando. Contiene la circular de la primera 
Secretaría de Estado del día 24, que incluye el decreto del mismo día. Se consignan y ponen á cargo 
de la dirección general de instrucción pública los fondos y fincas que se determinan. Octubre 26 de 
1833”. Ibídem, t. II, disposiciones nº 1260 y 1269, págs. 593 y 574. 
52

 Vid. “Bando. Contiene la circular de la 1ª Secretaría de Estado, del día 23, que inserta el decreto 
de la misma fecha. Erección de establecimientos de instrucción pública en el Distrito Federal y 
prevenciones relativas. Octubre 26 de 1833”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 
Legislación mexicana..., citado, t. II, disposición nº 1268, págs. 571-573. 
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“sobre la base del liberalismo ideológico” y con el objetivo de “promover la 

ilustración y la creación de centros educativos con un marcado sello centralizador”53  

En el Distrito federal, se estableció una biblioteca nacional pública54;   

además se fundaron una escuela normal masculina para la enseñanza primaria 

(art. 1) y una escuela normal femenina (art. 2); “una escuela primaria para niños 

en el local de cada uno de los seis establecimientos de estudios mayores” (art. 3). 

La Dirección General de Instrucción Pública establecería “en cada parroquia” una 

escuela primaria para niños (arts. 5-6) y “una escuela de primeras letras para 

niñas” (art. 7); asimismo supervisaría que las parroquias y casas de religiosas 

fundaran “escuelas á su costa, y éstas no deberán considerarse como de 

enseñanza libre” (art. 8). En todas escuelas primarias, se enseñaría, entre otros 

tópicos, “el catecismo religioso y el político” (arts. 4, 5 y 7)55. 

En conjunto, la legislación educativa se inclinó “por la secularización, pero no 

por el laicismo”, o sea, la educación estaba a cargo del Estado, incluso “la 

instrucción religiosa debía ser impartida por personal no perteneciente al clero”56. 

 

3.6.   La secularización del patrimonio eclesiástico 

Las propiedades pertenecientes a la Iglesia católica estuvieron bajo la 

estricta observancia del gobierno mexicano. Así, se dispuso que “todas las 

ventas, enajenaciones, imposiciones y redenciones” que se verificaran de “bienes 

y fincas de regulares del Distrito federal” no fueran efectuadas por los “prelados ó 

ecónomos de sus conventos”; de lo contrario, estos actos serían sancionados 

“bajo la pena de nulidad”, siendo responsables, tanto los infractores como el 

escribano o funcionario público que los autorizara. El gobierno se reservó 

                                                
53

 MELGAR ADALID, Mario. “Las reformas al artículo tercero constitucional”. A.A.V.V. Ochenta años 
de vida constitucional en México. Cámara de Diputados. LVII Legislatura-IJJ UNAM, México, 1998, 
págs. 458.   
54

 Vid. “Bando. Contiene la circular de la primera Secretaría de Estado del día 24, que incluye el 
decreto de esa misma fecha. Sobre organización de una biblioteca nacional. Octubre 26 de 1833”. 
Ibídem, t. II, disposición nº 1270, pág. 575. 
55

 Vid. “Bando. Contiene la circular de la primera Secretaría de Estado, de este día, que inserta el 
decreto de la misma fecha. Establecimiento de escuelas primarias en el Distrito Federal. Octubre 26 
de 1833”. Ibídem, t. II, disposición nº 1271, pág. 576. 
56

 Vid. H. JÉREZ TALAVERA, Los grandes hitos de la educación en México y la formación de 
maestros, citado, págs. 93-94. 
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atribuciones en materia patrimonial57; entretanto, el congreso general legislaba 

sobre bienes de manos muertas que existían en la República. Por esta 

circunstancia, estaba prohibido “ocupar, vender ó enagenar (sic) de cualquiera 

manera” dichos bienes58.  

Por otra parte, las misiones de la Alta y Baja California fueron 

secularizadas59; la Secretaría de Estado ordenó hacer “efectiva la secularización 

de las misiones de la Alta y Baja California, pudiendo al efecto usar de la manera 

más conveniente, de las fincas de obras pías de dichos Territorios”60. También, se 

ordenó la secularización de “todas las misiones de la República”61; sin embargo, 

debido a los movimientos encabezados por los conservadores no fue viable 

concretar dicha orden.  

 

4. La restauración conservadora y la República católica de los centralistas 

Desde la consumación de la Independencia, los defensores de la corriente 

política llamada centralismo, se agruparon en torno a un proyecto nacional que 

permitiera la transición al capitalismo, mediante la alianza de la vieja aristocracia 

con la naciente burguesía. Para cristalizar ese proyecto político se requería de un 

Estado fuerte, capaz de hacer frente a las inevitables tendencias disgregantes del 

momento y que podrían provocar el desmembramiento del territorio nacional. La 

cohesión social, de acuerdo con los centralistas, se lograría mediante la sumisión 

hacia la autoridad y fortaleciendo el control ideológico de la Iglesia; por tanto, 

excluía la libertad de cultos. No obstante, el proyecto centralista de nación fue 

                                                
57

 Vid. “Bando. Sobre ventas, enajenaciones, imposiciones y redenciones de bienes y fincas de 
regulares del Distrito federal. Noviembre 20 de 1833”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 
Legislación mexicana..., citado, t. II, disposición nº 1296, pág. 635. También en: L. G. LABASTIDA, 
Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos relativos a la 
desamortización de los bienes de corporaciones civiles y religiosas y a la nacionalización de los que 
administraron las últimas. Tip. de la Oficina Imp. de Estampillas, México, 1893, pág. 111. 
58

 “Circular de la Secretaría de Justicia. Contiene la ley de esta fecha, sobre bienes de manos 
muertas. Diciembre 24 de 1833.” M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. II, disposición  nº 1327, pág. 656. 
59

 Cfr. “Bando. Contiene la circular de la Secretaría de Justicia del día 17, que inserta la ley de esa 
fecha. Que el gobierno proceda en la forma que se le previene á secularizar las misiones de la Alta y 
Baja California. Agosto 20 de 1833”. Ibídem, t. II, disposición nº 1242, pág. 548. 
60

 “Bando. Contiene la circular de la primera Secretaría de Estado, de 26 de Noviembre anterior, que 
inserta la ley de esa misma fecha. Sobre colonización y sobre hacer efectiva la secularización de las 
misiones de Californias. Diciembre 02 de 1833”. Ibídem, t. II, disposición  nº 1309, pág. 641. 
61

 Cfr. “Ley. Secularización de todas las misiones de la República. Abril 16 de 1834 y se publicó por 
bando de 19”. Ibídem, t. II, disposición  nº 1395, pág.  689. 
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derrotado en el congreso constituyente de 1823-1824, a pesar de contar con 

representantes de renombre como Fray Servando Teresa de Mier y Carlos María 

Bustamante; los defensores del centralismo tuvieron que esperar a que la 

dinámica política les permitiera institucionalizar su modelo de gobierno. Así fue, 

pues lograron -en dos ocasiones- instaurar formalmente la República centralista; 

la primera, de 1835 a 1841 y la segunda, de 1841 a 184662. 

Con la puesta en vigor del modelo centralista, los simpatizantes del régimen 

impuesto pensaban que se resolverían los problemas internos del joven Estado, ya 

que creían que todas las desgracias del país provenían del sistema federal. Sin 

embargo, la realidad invalidaría tal creencia, pues las dos repúblicas centralistas se 

dieron en tiempos convulsos y, por tanto, la inestabilidad política continuó63. En 

materia eclesiasticista, los conservadores restituyeron los privilegios y las riquezas 

a quienes se habían visto afectados durante la prerreforma, además reconocieron a 

la religión católica como el credo oficial, sin permitir el ejercicio de ningún otro64.  

Con el comienzo de la guerra mexicano-estadounidense y el ascenso al 

poder por segunda vez de Gómez Farías en 1846, la cuestión de la configuración 

de los bienes de la Iglesia volvió a ponerse a la orden del día, por lo que ésta se 

preparó para la acción armada abierta contra el gobierno de Gómez Farías. Bajo 

la influencia de los acontecimientos, López de Santa-Anna decidió conservar el 

poder al precio que fuera: separó a Gómez Farías de su cargo y abrogó la ley de 

enero de 1847, con la que el gobierno había ocupado diversos bienes 

eclesiásticos65. Recuérdese que desde 1846 el gobierno había manifestado la 

                                                
62

 Vid. G. F. MARGADANT S., Introducción a la Historia del Derecho Mexicano, citado, págs. 153-
156. También: E. O. RABASA, Historia de las Constituciones Mexicanas, citado, págs. 33-45 y 48-53.  
63

 Debido a las crisis políticas, el gobierno en turno pronunciaba la pérdida de derechos ciudadanos 
para aquellos mexicanos que no eran simpatizantes del régimen; por este motivo, en marzo de 1837, 
al ascender al poder otro grupo político, se declararon aptos para obtener empleos civiles, militares y 
eclesiásticos de la República, a aquellas personas que el congreso rehabilitara después de haber 
perdido la “cualidad de mexicano” (Vid. “Ley. Declara aptos á los mexicanos, españoles y extranjeros 
por origen, que expresa, para poder obtener empleos civiles, militares y eclesiásticos de la 
República. Marzo 17 de 1837.” M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. III, disposición nº 1838, pág. 323). 
64

 Vid. J. Z. VÁZQUEZ, “Los primeros tropiezos”. A.A.V.V. Historia general de México, citado, págs. 
544-549. También: M. QUIRARTE. Visión panorámica de la historia de México, citado, págs. 101-
116. Lo mismo: “Decreto del poder conservador. Sobre obediencia á las leyes. Setiembre 02 de 
1841”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IV, 
disposición nº 2190, pág. 29. 
65 

Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, pág. 344. 
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necesidad de disponer de recursos para la defensa contra la agresión 

estadounidense; con este argumento, Valentín Gómez Farías expidió la Ley de 

Bienes Eclesiásticos, con la que se autorizaba al Estado a obtener hasta quince 

millones de pesos para continuar la guerra, mediante la venta e hipoteca de 

bienes de manos muertas, específicamente de la Iglesia católica.  

En enero de 1947, también se pronunciaría un plan para la restauración de 

los principios federales; acorde con este documento, el congreso general se 

ocuparía “de preferencia de reformar la Constitución federal” (art. 9º), López de 

Santa-Anna continuaría siendo presidente interino de la República (art. 13º) y no 

surtirían “efecto alguno los decretos relativos á la ocupación de bienes de manos 

muertas, ni el que autorizó al gobierno para proporcionarse extraordinariamente 

cinco millones de pesos” (art. 12º). Ante tal disposición, en febrero de 1847, 

Gómez Farías -en su calidad de vicepresidente- declaró vigente la Constitución de 

1824 y ordenó al  congreso constituyente, el respeto a los principios federales; en 

mayo de ese año, se publicaría el Acta Constitutiva y de reformas. 

La reacción del partido moderado y de los grupos conservadores a las 

medidas liberales fue iniciar, en la ciudad de México, una revuelta contra el 

gobierno; este movimiento estuvo dirigido por el general Matías de la Peña y 

Barragán. Nuevamente, el grito de guerra fue “religión y fueros” y los motivos de 

la revuelta eran la derogación de la Ley de Bienes Eclesiásticos y la salida del 

poder de Gómez Farías; este levantamiento alcanzó sus objetivos y López de 

Santa-Anna gobernaría hasta ser cesado en sus funciones por el triunfo del Plan 

de Ayutla, pues sus ambiciones de poder lo habían llevado a declarar, en 

diciembre de 1853, que por “voluntad de la nación” continuaría fungiendo como 

presidente “por todo el tiempo qué lo juzgare necesario para la consolidación del 

orden público, el aseguramiento de la integridad territorial y el completo arreglo de 

los ramos de la administración” (art. 1). 

 

4.1. La confesionalidad católica del Estado 

Las Bases para la nueva Constitución declararon que la nación mexicana “no 

profesa ni proteje (sic) otra religión, que la católica, apostólica, romana, ni tolera el 

ejercicio de otra alguna” (art. 1), estando obligada toda persona, que se 
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encontrara en territorio nacional, a respetar “la religión y las leyes del país” (art. 

2)66. El gobierno publicó por bando nacional, en las capitales y en los pueblos de 

la República, el decreto de bases constitucionales; además, las autoridades 

civiles, militares y eclesiásticas rindieron su juramento, bajo la fórmula prescrita67.  

Como se aprecia, la confesionalidad católica fue promovida por el gobierno 

civil. Por esta circunstancia, se decretó que la República mexicana rendía “gracias 

al Todopoderoso, por el feliz restablecimiento de la paz, del orden constitucional y 

del imperio de la ley, verificado el día 6 de Diciembre de 1844” (art. 1)68. También 

se mandó hacer “preces solemnes por su santidad el Sr. Pio IX”, en todos los 

templos de la nación, durante tres días (art. 1), además el gobierno le otorgó un 

“donativo voluntario” al sumo Pontífice (art. 2)69. Tampoco hay que olvidar que con 

motivo de la “entrada solemne en Roma” del sumo pontífice Pío IX, el presidente 

de la República dispuso se diera “acción de gracias al Todopoderoso, por la 

protección concedida á su Iglesia”70. 

Aunado a lo expuesto, el catolicismo del Estado mexicano se apreció en sus 

festividades nacionales. De esta manera, se ordenó que sólo fueran feriados “los 

domingos, los días de entera guarda, los tres últimos de la Semana mayor y el 16 

de Setiembre (sic)”71; a las festividades nacionales, se sumaría la celebración 

                                                
66

 “Ley. Bases para la nueva Constitución. Octubre 23 de 1835”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 
(Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. III, disposición nº 1637, pág. 89. 
67

 Durante esta etapa, se elaboró una nueva ley relativa a las solemnidades para jurar la 
Constitución; según esta ley, todos los “individuos y corporaciones” que ejercieran “jurisdicción ó 
autoridad” prestarían el juramento bajo la fórmula inalterable (art. 4). Para cumplir con esas 
disposiciones legales, se elaboró un decreto que establecía las formas en que tal juramento 
constitucional tenía que ser protestado. También, se ordenó que “todos los individuos del ejército”, 
previo a tomar posesión de sus empleos, tenían que jurar la Constitución federal de 1824. Vid. “Ley. 
Sobre publicación del decreto de bases constitucionales y juramento de guardarlas. Octubre 27 de 
1835”, “Ley. Solemnidades para jurar la Constitución. Mayo 20 de 1847”, “Decreto del gobierno.  
Solemnidades, sobre la misma materia para los Estados. Mayo 20 de 1847” y “Orden. Se previene que 
antes de tomar posesión de los empleos, se jure la observancia de la Constitución. Marzo 31 de 1849”. 
Ibídem, t. III, disposición nº 1641, pág. 91; t. V, disposiciones nº 2983, 2984 y 3223, págs. 279 y 544. 
68

 “Ley. Acción de gracias por el restablecimiento de la paz, verificado el 6 de Diciembre de 1844. 
Enero 30 de 1845”. Ibídem, t. V, disposición nº 2800, pág. 5. 
69

 “Decreto. Se manda hacer preces en las iglesias por Su Santidad. Marzo 16 de 1849”. Ibídem, t. 
V, disposición  nº 3213, pág. 541. 
70

 “Circular. Se dé acción de gracias al Todopoderoso, por medio de una solemne función 
eclesiástica, por haberse restablecido el Sr. Pio IX en el sólio pontificio. Junio 08 de 1850”. Ibídem, t. 
V, disposición nº 3452, pág.  719. 
71

 “Circular de la Secretaría de Relaciones.  Que para las escuelas solo sean días feriados los que se 
expresan. Mayo 22 de 1835”. Ibídem, t. III, disposición  nº 1568, pág. 49. 
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dedicada a “la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María”72. Debido al 

“olvido en que han caído las varias leyes vigentes que prescriben la cesación de 

toda clase de trabajo en los días de festividad religiosa ó nacional, y que prohíben 

también, con más especialidad en las primeras, las disposiciones escandalosas”, 

el Ministerio de Gobernación dispuso se aplicaran dichas normas con “todo su 

vigor y energía” para que la población no realizara actividades que resultaban 

“perniciosas en el orden religioso y social”73. 

Tampoco debe obviarse que López de Santa-Anna decretó el 

reestablecimiento de la Orden mexicana de Guadalupe, que había fundado 

Iturbide; el presidente de la República fue considerado “el jefe supremo y gran 

maestre de esta Orden”74. Ignacio López Rayón y Mariano Matamoros, ambos 

caudillos en la guerra de independencia, fueron declarados “caballeros grandes 

cruces de la nacional y distinguida orden mexicana de Guadalupe” (art. 1)75. El 

reestablecimiento en México de la Orden de Guadalupe duraría casi dos años, 

pues el presidente Juan Álvarez decretó su extinción (art. 1)76. 

Finalmente, otro aspecto relevante de la confesionalidad católica de la 

República se aprecia en materia de jurisdicción eclesiástica; de esta forma, se 

expidió una ley que organizaba las competencias de los tribunales y juzgados del 

fuero común; entre sus disposiciones, se reconocían los fueros que gozaban tanto 

los eclesiásticos como los militares (arts. 88 y 101). A pesar del reconocimiento a 

la jurisdicción eclesiástica, a la Suprema Corte se le otorgaron algunas 

competencias vinculadas a los asuntos de la Iglesia católica (arts. 24-26 y 32 de 

la Ley para el Arreglo provisional de la administración de Justicia, y art. 12, partes 

5ª, 12ª, 21ª y 22ª de la quinta Ley constitucional)77. 

                                                
72

 “Se declara fiesta nacional el 8 de Diciembre. Abril 21 de 1855”. Ibídem, t. VII, disposición  nº 
4423, pág. 468. 
73

 “Circular del Ministerio de Gobernación. Sobre guarda de los días festivos. Julio 02 de 1853”. 
Ibídem, t. VI, disposición  nº 3925, pág. 580. 
74

 Cfr. “Decreto de gobierno. Se restablece la Orden mexicana de Guadalupe. Noviembre 11 de 
1853”. Ibídem, t. VI, disposición nº 4102, págs. 752-759. 
75

 “Decreto del gobierno. Se declara caballeros grandes cruces de la orden de Guadalupe á los Sres. 
Ignacio López Rayón y Mariano Matamoros. Setiembre 25 de 1854”. Ibídem, t. VII, disposición nº 
4332, pág. 314. 
76

 Vid. “Decreto del gobierno. Se extingue la Orden de Guadalupe. Octubre 12 de 1855”. Ibídem, t. 
VII, disposición nº 4534, pág. 572. 
77

 Cfr. “Ley. Arreglo provisional de la administración de Justicia en los tribunales y juzgados del fuero 
común. Mayo 23 de 1837”. Ibídem, t. III, disposición nº 1868, págs. 392-406. 
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4.2. El ejercicio de la libertad religiosa 

Para ejercer el culto católico, se estableció la asistencia religiosa para la clase 

militar78. Para que las colonias militares ubicadas en las fronteras no carecieran de 

la “administración espiritual”, el gobierno acudió al arzobispado de México 

solicitando capellanes para aquellos establecimientos militares y giró comunicación 

a cada una de las órdenes religiosas, para que presentaran a un sacerdote que se 

encargara de la administración de los sacramentos en la colonia a que se le 

destinara; cada sacerdote tendría una dotación de “ochenta pesos mensuales”79. 

Para evitar alteraciones en el orden público, el gobierno ordenó algunas 

medidas para el debido ejercicio de la religión oficial, lo que implicó ciertas 

prohibiciones a prácticas o tradiciones. Por ejemplo, el gobierno del Distrito 

impidió a los jóvenes reunirse “para cantar las que se llaman Jornadas de la 

Virgen” (art. 2)80; también se prohibió que “los jóvenes concurran á las parroquias 

á pedir á los padrinos la gratificación que vulgarmente se llama volo” (art. 1)81 . El 

gobernador del Distrito federal determinó algunas prevenciones para la festividad 

nocturna del 24 de diciembre; así, ordenó que los actos que se practicaran en 

todas las iglesias se hicieran “con las puertas cerradas” (1ª) y en las calles o 

plazas se prohibió realizar las reuniones llamadas “Gallos” (3ª)82. El presidente de 

la República ordenó a los empleados públicos asistir a laborar los días lunes y 

martes de la pascua de Espíritu Santo; con la advertencia que los jefes serían 

responsables de  “la menor tolerancia ó disimulo” de esta medida83.  

                                                
78

 Vid. “Circular del Ministerio de Guerra y Marina. Sobre ejercicios diarios doctrinales y de fuego. 
Octubre 23 de 1839”. Ibídem, t. III, disposición nº 2100, pág.  663. 
79

 “Circular. Que las órdenes religiosas presenten sacerdotes que puedan destinarse como 
capellanes á las colonias militares. Mayo 22 de 1850”. Ibídem, t. V, disposición nº 3443, pág. 715. 
80

 Cfr. “Bando. Providencia del gobierno del Distrito, prohibiendo la reunión de jóvenes para canto de 
Jornadas de la Virgen y el anuncio de venta de alguna cosa por medio de versos ó cantos ofensivos 
al pudor y á la decencia. Octubre 15 de 1834” y “Bando de policía. Sobre cantos obscenos. Octubre 
15 de 1850”.  Ibídem, t. II, disposición nº 1465, pág. 748 y t. V, disposición nº 3482, pág. 747.   
81

 “Bando. Se renueva la prohibición de la concurrencia de jóvenes á las parroquias á pedir el volo. 
Octubre 24 de 1834”. Ibídem, t. II, disposición  nº 1472, pág. 752.   
82

 “Bando. Para la noche de Navidad. Diciembre 22 de 1848”. Ibídem, t. V, disposición nº 3175, pág. 
512.   
83

 Vid. “Circular. Se les prohíbe á los empleados la concurrencia á las fiestas de Tlalpam. Mayo 16 
de 1849”. Ibídem, t. V, disposición nº 3256, pág. 561.   
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Aunado a lo expuesto, para garantizar la religión oficial se sumarían 

prohibiciones para la difusión de ideas no católicas. En este sentido, se impidió 

fijar avisos y rótulos “cualquiera que sea su objeto”; para colocarlos era necesaria 

la licencia de la autoridad política del lugar, encargada de la policía. De lo 

contrario, el sujeto era merecedor a una sanción pecuniaria84.  

De conformidad con el Reglamento de la libertad de imprenta nadie podría 

“ser molestado por sus opiniones” y todos tenían “derecho para imprimirlas y 

circularlas, sin necesidad de previa calificación ó censura” (art. 1); no obstante, el 

derecho de libre imprenta tenía límites y se consideraba subversivo atacar a la 

religión católica (arts. 4-I, 8-I, 10, 15-16, 26 y 60)85 . Durante la presidencia de 

José Joaquín de Herrera se impidió escribir textos para “atacar la moral pública” 

(art. 1); de lo contrario, de oficio se perseguía y castigaba al responsable (art. 5), 

se advertía que si se apreciaba ataque a la religión católica, se aplicarían las 

sanciones dispuestas por la Ley de 14 de noviembre de 1846 (art. 4)86. 

Posteriormente, se prohibió “escribir por la prensa cosa alguna que pueda directa 

ó indirectamente favorecer las pretensiones de los sublevados” (art. 1)87; un mes 

después, fue derogada tal prohibición88. 

Bajo el mandato de López de Santa-Anna, se publicó un decreto para 

arreglar el uso de la libertad de imprenta y evitar escritos subversivos contra la 

Iglesia católica; por lo que concierne a la impresión, venta y circulación de libros, 

obras y escritos sobre dogmas de la religión católica y de la moral cristiana, 

también quedaban sujetas a las disposiciones vigentes (arts. 2, 5, 11, 22, 23-I, 29, 

32 y 49)89.  Además, prohibió la entrada a territorio nacional “de todo impreso en 

                                                
84

 Vid. “Bando. Se prohíbe, bajo multa, fijar avisos y rotulones impresos ó manuscritos, cualquiera 
que sea su objeto, si no es con licencia de la autoridad política del lugar, encargada de la policía. 
Marzo 12 de 1837”. Ibídem, t. III, disposición nº 1836, pág. 323.   
85

 Vid. “Decreto del gobierno. Reglamento de la libertad de imprenta. Noviembre 14 de 1846”. 
Ibídem, t. V, disposición  nº 2920, págs. 189-194.   
86

 Vid. “Decreto. Sobre libertad de imprenta. Junio 21 de 1848”. Ibídem, citado, t. V, disposición nº 
3067, págs. 387-389.   
87

 “Decreto del gobierno. Sobre libertad de imprenta. Setiembre 21 de 1852”. Ibídem, t. VI, 
disposición nº 3696, pág. 261.  
88

 Vid. “Decreto del gobierno. Se deroga el de 21 de Setiembre que restringió la libertad de imprenta. 
Octubre 13 de 1852”. Ibídem, t. VI, disposición nº 3709, pág. 276.   
89

 Vid. “Decreto del gobierno. Se arregla el uso de la libertad de imprenta. Abril 25 de 1853”. Ibídem, 
t. VI, disposición nº 3811, págs. 369-372.   
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que se ataque ó censuren las providencias del gobierno, ó los principios que ha 

establecido para su régimen” (art. 1)90.  

 

4.3. La protección estatal a la Iglesia católica 

La relevancia socio-política del catolicismo fue valorada en la política 

instrumentada por el presidente de la República91;  de ahí que diversas medidas 

gubernamentales asumidas, para perpetuar la unidad nacional, reposaran en la 

protección estatal a la Iglesia católica. 

López de Santa-Anna declaró sin valor ni efecto alguno el decreto de 6 de 

noviembre de 1833, que impedía hacer variaciones a las rentas eclesiásticas92; no 

obstante, aclaró que no estaba restablecida la obligación civil de pagar el diezmo 

eclesiástico, que mandó invalidar la ley de 27 de Octubre de 183393. También dejó 

sin efectos la Ley que deroga las leyes civiles que imponen coacción para el 

cumplimiento de votos monásticos y su reglamento; de esta forma, las órdenes 

religiosas contarían con mecanismos canónicos y civiles para hacer efectivos 

dichos votos (art. 1)94. 

En lo que concierne a la organización eclesiástica, fue suspendida la 

secularización de las misiones de las Californias que había sido decretada en 

agosto de 183395; se optó por la erección de un obispado96. Asimismo, se decretó 

que podrían establecerse misiones de la Compañía de Jesús, “en los 

Departamentos de Californias, Nuevo-México, Sonora, Sinaloa, Durango, 

                                                
90

 “Decreto del gobierno. Se prohíbe la introducción á la República, de impresos que ataquen ó 
censuren las providencias del gobierno. Marzo 16 de 1854”. Ibídem, t. VII, disposición nº 4235, pág. 80.   
91

 Vid. “Circular. A los diocesanos para que exiten (sic) al pueblo á fin de que se tranquilice y olvide la 
guerra de castas. Junio 21 de 1848”. Ibídem, t. V, disposición nº 3068, pág. 389. 
92

 Vid. “Decreto del gobierno. Sobre rentas eclesiásticas. Junio 22 de 1853”. Ibídem, t. VI, disposición 
nº 3907, pág. 544.  
93

 Vid. “Decreto del gobierno. Aclaración del de (sic) 22 de Junio de este año. Agosto 19 de 1853”. 
Ibídem, t. VI, disposición nº 3979, pág. 625. 
94

 Vid. “Decreto del gobierno. Se deroga el de 6 de Noviembre de 1833 sobre votos monásticos. Julio 
26 de 1854”. Ibídem, t. VII, disposición nº 4298, pág. 266.   
95

 Vid. “Ley. Suspensión del cumplimiento de la que previno la secularización de misiones de 
Californias. Noviembre 07 de 1835”. Ibídem, t. III, disposición nº 1650, pág. 96. 
96

 Vid. “Ley. Sobre erección de un obispado en las dos Californias. Setiembre 19 de 1836”. Ibídem, t. 
III, disposición nº 1772, pág. 194. 
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Chihuahua, Coahuila y Tejas”97; además se permitió el establecimiento de la 

orden “Hermanas de la Caridad” en la República mexicana98. Asimismo, el 

gobierno supremo autorizó “el pase al decreto pontificio de 20 de Noviembre del 

año de 1850”99 y “á la Encíclica de la Santidad de Pio IX, Exultavit cor nostrum in 

Domino, de 21 de Noviembre de 1851”100. 

Se decretaron reglas provisionales que se observarían para la provisión de 

mitras vacantes; éstas tendrían vigencia entretanto se arreglaba “definitivamente 

el ejercicio del patronato en la República” (art. 1)101. Con el propósito de 

concentrar el mayor número de atribuciones, López de Santa-Anna retiró a los 

gobernadores de los estados las competencias para la provisión de curatos102.  

Por instrucciones de éste, el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos 

remitió a la legación mexicana en Roma las instrucciones para la erección de un 

Obispado en San Luis Potosí103; además se les concedió licencia a los  padres de 

la misión de San Vicente de Paul, para que fundaran su instituto en el colegio de 

Santa Catarina Mártir de la ciudad de Páztcuaro104 y se restableció en la República 

la orden religiosa de la “Compañía de Jesús, conforme á su instituto y reglas 

aprobadas por la Iglesia, y con entera sujeción á las leyes nacionales” (art. 1º)105.  

 

4.4. La instrucción pública y la libre enseñanza 

“La contrarreforma educativa de 1834-1835 consistió en anular la legislación 

de Gómez Farías”; entre otros aspectos, implicó “la adjudicación de fondos 

                                                
97

 Vid. “Decreto del gobierno. Establecimiento de misiones de Jesuitas. Junio 21 de 1843” y “Circular 
del Ministerio de Justicia. Sobre misiones de jesuitas en la República. Julio 04 de 1843”. Ibídem, t. 
IV, disposiciones nº 2584 y 2598, págs. 465 y 477. 
98

 Vid. “Decreto del gobierno. Permiso para el establecimiento de las Hermanas de la Caridad. 
Octubre 09 de 1843”. Ibídem, t. IV, disposición nº 2695, pág. 625. 
99

 “Ley. Se autoriza al gobierno para que pueda dar el pase al rescripto pontificio de 20 de 
Noviembre de 1850. Abril 10 de 1852”. Ibídem, t. VI, disposición nº 3651, pág. 175. 
100

 “Decreto del congreso general. Se autoriza al gobierno para que conceda el pase á las bulas que 
se mencionan. Abril 23 de 1852”. Ibídem, t. VI, disposición  nº 3655, págs. 179-183. 
101

 Vid. “Decreto. Reglas que han de observarse entretanto se arregla el patronato definitivamente en 
la provisión de mitras vacantes. Abril 16 de 1850”, Ibídem, t. V, disposición nº 3418, pág. 690. 
102

 Vid. “Decreto del gobierno. Sobre provisión de curatos. Julio 28 de 1853”. Ibídem, t. VI, 
disposición nº 3970, pág. 617. 
103

 Vid. “Decreto del gobierno. Sobre creación del Obispado de San Luis Potosí. Junio 08 de 1853”. 
Ibídem, t. VI, disposición  nº 3889, pág. 518. 
104

 Vid. “Decreto del gobierno. Conseciones (sic) á la misión de San Vicente de Paul. Julio 15 de 
1853”. Ibídem, t. VI, disposición nº 3942, pág. 600.  
105

 Vid. “Decreto del gobierno. Se restablece la Compañía de Jesús. Setiembre 19 de 1853”. Ibídem, 
t. VI, disposición nº 4038, pág. 671. 
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clericales y privados a la educación y, en esencia, nulificar el intento de 

secularización de la enseñanza media y superior”106. En este sentido, se dispuso 

que el decreto de 19 de octubre de 1833 y demás disposiciones dictadas para la 

creación de establecimientos de la instrucción pública fueran derogadas; por 

tanto, el gobierno tendría que devolverles a las corporaciones y los colegios “por 

inventario los enseres y muebles que les pertenecían” (art. 3)107. 

López de Santa-Anna dispuso que el edificio del convento del Espíritu Santo, 

se destinara definitivamente a la escuela de medicina de la ciudad de México108. 

Tiempo después, se declaró que ese edificio se otorgaría en propiedad a la 

congregación de los padres de la misión de San Vicente de Paul (art. 1), 

derogándose así lo dispuesto por el decreto de 25 de Octubre de 1842 (art. 3)109.  

Además, decretó el establecimiento de una Dirección de Instrucción Primaria y de 

subdirecciones en cada una de las capitales de los departamentos (art. 1); estas 

dependencias fueron confiadas a la Compañía Lancasteriana de México. La 

Dirección estaba obligada a atender a que en las escuelas se enseñara la 

“doctrina cristiana” (arts. 7-8); en los conventos de la República, se tendría que 

usar “la cartilla y métodos” que publicara la Dirección (art. 12)110.  

Nicolás Bravo publicó el Reglamento de la Dirección de Instrucción Primaria. 

En sus disposiciones, se prescribía la libre enseñanza privada en toda la 

República; no obstante, las subdirecciones vigilarían que los profesores 

cumplieran con los programas y  “que no enseñen nada contrario á la religión, á 

las buenas costumbres, á las instituciones políticas, ni se falte á las leyes 

vigentes” (art. 30)111. 

                                                
106

 H. JÉREZ TALAVERA, Los grandes hitos de la educación en México y la formación de maestros, 
citado, pág. 96. 
107

 Vid. “Circular de la Secretaría de Relaciones. Suspensión de unos establecimientos de instrucción 
pública y reposición de otros. Julio 31 de 1834”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 
Legislación mexicana..., citado, t. II, disposición nº 1436, págs. 713-714. 
108

 Vid. “Decreto del gobierno. Se destina el edificio del Espíritu Santo al establecimiento de 
medicina. Octubre.  25 de 1842”. Ibídem, t. IV, disposición nº 2448, pág. 307. 
109

 Vid. “Decreto del gobierno. Se aplica en propiedad á la misión de San Vicente de Paul el ex-
convento del Espíritu Santo. Julio 06 de 1853”. Ibídem, t. VI, disposición  nº 3930, pág. 584.   
110

 Vid. “Decreto del gobierno. Se establece una dirección general de instrucción primaria que se 
confía á la compañía lancasteriana. Octubre 26 de 1842”. Ibídem, t. IV, disposición nº 2451, págs. 
310-311.  
111

 “Decreto del gobierno. Reglamento de la dirección de instrucción primaria, confiada á la compañía 
lancasteriana. Diciembre 7 de 1842”. Ibídem, t. IV, disposición nº 2484, págs. 347-350.  
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Las Bases Orgánicas de 1843 fijaron que “la educación tendría una orientación 

religiosa” y, con ello, “asegurar de nuevo el monopolio de la enseñanza”112.  

López de Santa-Anna decretó el “Plan general de estudios de la República 

mexicana”113. Según este documento, en los estudios preparatorios de las carreras 

del foro, ciencias eclesiásticas y medicina se cursaría, entre otras materias, 

“metafísica y moral” (art. 1); en los estudios de la carrera del foro, tendría que 

incorporarse “derecho público y principios de legislación” y derecho canónico (art. 2); 

en los estudios de la carrera eclesiástica, “Historia eclesiástica y lugares teológicos, 

sagrada escritura, teología, estudio de los padres y disciplina eclesiástica práctica” 

(art. 3); en la carrera del foro se cursarían, entre otras materias, derecho público, 

principios de legislación y derecho canónico (art. 33) y en la carrera eclesiástica, 

Historia eclesiástica y lugares teológicos, Sagrada Escritura, Teología y Estudio de 

los padres y disciplina eclesiástica (art. 36). En la formación de los estudiantes, las 

instituciones cuidarían que estos recibieran “sólidos principios religiosos” (art. 60). 

Finalmente, la Junta Directiva General de Estudios supervisaba que se observara el 

plan de estudios en los institutos generales de toda la República (art. 79.6ª) e 

inspeccionaba que se respetaran las leyes en los seminarios conciliares y demás 

establecimientos educativos (art. 79.12ª). 

Durante el encargo presidencial de Valentín Canalizo, todos los edificios que 

ocupaba y el inmueble de Montepío de Animas fueron entregados en propiedad al 

colegio de San Gregorio114. Tiempo después, todos los colegios y 

establecimientos de educación secundaria fueron declarados nacionales115; de 

esta manera, dependerían de las “supremas autoridades de la República” y de la 

                                                
112

 F. LARROYO, Historia comparada de la educación en México. 17ª ed., Porrúa, México, 1982, 
pág. 259. 
113

 Vid. “Decreto del gobierno. Plan general de estudios de la República mexicana. Agosto 18 de 
1843”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IV, 
disposición nº 2640, págs. 514-522.  
114

 Vid. “Decreto del gobierno. Edificios que se consignan en propiedad al Colegio de San Gregorio. 
Octubre 21 de 1843”. Ibídem, t. IV, disposición nº 2698, pág. 626.   
115

 Vid. “Decreto del gobierno. Agregación de la Escuela de Medicina al colegio de San Ildefonso. 
Diciembre 05 de 1843”; “Decreto del gobierno. Sobre establecimiento de una biblioteca nacional. 
Noviembre 30 de 1846” y “Circular. Se establecen en el colegio de San Gregorio, cátedras para 
enseñar la carrera agrícola. Abril 17 de 1850”; “Decreto del congreso general. Se adjudica en 
propiedad á la escuela de medicina el ex-convento de San Hipólito. Setiembre 01 de 1851” y 
“Decreto del congreso general. Se aplica á los colegios de San Juan de Letrán y San Ildefonso el 
arrendamiento de la antigua Aduana. Mayo 22 de 1852”. Ibídem, t. IV, disposición nº 2716, págs. 
639-640; t. V, disposiciones nº 2929 y 3419, págs. 226 y 691; t. VI, disposiciones nº 3600 y 3664, 
págs. 118 y 191.  
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Junta Directiva General de Estudios116. Por su parte, López de Santa-Anna 

decretó que las escuelas públicas de instrucción primaria y los colegios 

nacionales se consideraban bienes para el servicio público (art. 3)117. 

 

4.5. El patrimonio eclesiástico y el destino público de los bienes 

Durante esta etapa se aprecian medidas de financiación confesional. De esta 

forma, se acordó que se nombraría un administrador general para el manejo de 

los bienes pertenecientes al convento de San Camilo y a la misión de Filipinas118. 

También, se declaró que los apoderados autorizados por las provincias de los 

religiosos dominicos y agustinos calzados y descalzados de Filipinas, podían 

enajenar todos los bienes pertenecientes a estas órdenes (art. 1)119. 

 Las disposiciones legislativas de 18 de noviembre y 24 de diciembre de 

1833 fueron derogadas; de esta forma, nuevamente las comunidades y 

corporaciones eclesiásticas dispusieron libremente de sus propiedades (art. 1)120. 

No obstante, el gobierno dispuso que pasaran al Banco de amortización “los 

bienes de temporalidades de ex-jesuitas y de la extinguida inquisición”121; un año 

después, se le adjudicó a la archicofradía establecida en el extinto convento de 

hospitalarios de San Juan de Dios, todo el edificio que le pertenecía a los 

exclaustrados122. Por lo que se refiere al edificio de Montepío viejo, éste fue 

                                                
116

 “Decreto. Colegios y establecimientos que se declaran nacionales. Noviembre 08 de 1843”. 
Ibídem, t. IV, disposición nº 2706, pág. 630. 
117

 Vid. “Decreto del gobierno. Se declara los ramos que forman la Hacienda Pública. Mayo 29 de 
1853”. Ibídem, t. VI, disposición nº  3866, págs. 427-430.  
118

 Vid. “Providencia de la Secretaría de Hacienda. Reglamento para el manejo de los bienes 
pertenecientes al convento de S. Camilo y de los que poseían los religiosos misioneros de Filipinas.

 

Junio 19 de 1834”. Ibídem, t. II, disposición nº 1420, págs. 700-701. 
119

 Vid. “Ley. Sobre enajenación de bienes pertenecientes á las provincias que indica de Filipinas. 
Enero 13 de 1836”. Ibídem, t. III, disposición nº 1686, pág. 121. 
120

 Vid. “Ley. Se declaran expeditas las comunidades y corporaciones eclesiásticas, en el uso legal 
de sus respectivas propiedades. Mayo 25 de 1835”. Ibídem, t. III, disposición nº 1582, pág. 53. 
121

 “Ley. Que se entreguen al Banco de amortización, los bienes de temporalidades de ex-jesuitas y 
extinguida inquisición, y los rénditos (sic) que expresa. Abril 18 de 1837”. Ibídem, t. III, disposición nº 
1857, pág. 376. 
122

 Vid. “Ley. Adjudicación á la archicofradía de S. Juan de Dios, del edificio del extinguido convento 
de exclaustrados. Abril 09 de 1838”. Ibídem, t. III, disposición  nº 1928, pág. 478. 
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cedido al colegio de San Gregorio123; el gobierno supremo publicó unas 

declaraciones acerca de mayorazgos, otros vínculos y bienes mostrencos124.  

López de Santa-Anna decretó el impuesto que se cobraría por concepto del 

derecho de amortización que causaba “la mano muerta”125. Además publicó un 

decreto donde la hacienda pública reconocía todos los gravámenes, imposiciones 

u obligaciones anexas a los bienes que pertenecieron a los religiosos 

exclaustrados, al igual que los de cualquier otra corporación que se hubieren 

enajenado o se enajenaran por el gobierno126. 

Por su parte, el Ministerio de Justicia ordenó que las diversas circulares 

relativas a impedir las enajenaciones de bienes de regulares, “sin la previa licencia 

del supremo gobierno”, fueran aplicables a cualquier establecimiento destinado a 

algún objeto religioso o de piedad127. Para aclarar esa disposición, emitió una 

circular, en la que se especificaba que sólo se requería la previa licencia del supremo 

gobierno para la enajenación de inmuebles que administrara la jurisdicción episcopal; 

en lo demás, “la autoridad diocesana, con arreglo á los cánones de la iglesia y á las 

leyes nacionales” se encargaría de su administración128. 

López de Santa-Anna prohibió “bajo pena de nulidad, todo género de 

enajenación de las alhajas preciosas y de cualquiera obra de oro, plata  y piedras 

preciosas que existen en los templos de la nación y que hayan sido construidas 

para el servicio del culto ú ordenato de las imágenes ó de los templos” (art. 1); las 

enajenaciones que se realizaran eran calificadas como robo (arts. 2-4), de ahí que 

                                                
123

 Vid. “Providencia de la Secretaría de Guerra. Cesión al colegio de San Gregorio, del edificio de 
Montepío viejo. Junio 23 de 1835”. Ibídem, t. III, disposición nº 1596, pág. 59. 
124

 Vid. “Ley. Declaraciones acerca de mayorazgos, otros vínculos y bienes mostrencos. Mayo 22 de 
1835”. Ibídem, t. III, disposición nº 1569, pág. 49. 
125

 “Decreto del gobierno. Sobre el derecho de amortización que causa la mano muerta. Agosto 18 
de 1842”. Ibídem, t. IV, disposición  nº 2384, pág. 254.  
126

 Vid. “Decreto del gobierno. Se reconocen todos los créditos, gravámenes, imposiciones y 
obligaciones anexas á las fincas rústicas ó urbanas de los religiosos exclaustrados. Setiembre 19 de 
1842”. Ibídem, t. IV, disposición  nº 2408, pág. 264.  
127

 Vid. “Circular del Ministerio de justicia. Se hacen extensivas á los bienes de toda clase de 
establecimientos piadosos, las disposiciones dictadas sobre enajenación de bienes de regulares. 
Febrero  03 de 1843”. Ibídem, t. IV, disposición  nº 2506, pág. 363.   
128

 “Circular del Ministerio de Justicia. Cómo debe entenderse la de 3 de Febrero de este año, sobre 
ventas y enajenaciones de bienes eclesiásticos y establecimientos piadosos. Julio 1º de 1843”. 
Ibídem, t. VI, disposición  nº 2595, pág. 473.  
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las autoridades eclesiásticas estaban obligadas a que estas disposiciones 

tuvieran efectividad (art. 7)129. 

El presidente José Joaquín de Herrera decretó libres del derecho de 

amortización a los bienes que se compraran y cualquier donación que se hiciera 

en favor del instituto de las Hermanas de la Caridad130. 

Debido a que el gobierno había agotado todos los recursos en la guerra que 

enfrentaba y que el clero estaba dispuesto a comprometer sus bienes en la causa, 

el presidente José Mariano de Salas decretó la expedición de “letras por valor de 

dos millones de pesos á cargo del venerable clero” (art. 1), quedando obligado a 

satisfacer el importe de las letras dentro de dos años (arts. 12 y 14); pero 

renovaba la prohibición que tenían las corporaciones eclesiásticas de enajenar 

sus bienes, sin permiso especial del gobierno (art. 15)131. Por ello, el Ministerio de 

Justicia manifestó que el clero estaba facultado para enajenar los bienes que 

juzgara necesarios para los objetos convenidos con el supremo gobierno, pero 

tendría la obligación de avisar al Ministerio acerca de estas operaciones132.  

Gómez Farías, en su carácter de vicepresidente, autorizó “al gobierno para 

proporcionarse hasta quince millones de pesos á fin de continuar la guerra con los 

Estados-Unidos del Norte, hipotecando ó vendiendo en subasta pública bienes de 

manos muertas”133. Para hacer efectivo el recurso, el gobierno publicó un 

reglamento que estipulaba cómo se realizaría la distribución de los bienes 

eclesiásticos ocupados134. También, se estableció una junta de Hacienda que se 

                                                
129

 “Decreto del gobierno. Prohibiendo todo género de enajenaciones de las alhajas y obras 
preciosas que existen en los templos, y que hayan sido construidas para el servicio del culto ú ornato 
de las imágenes. Agosto 31 de 1843”. Ibídem, t. IV, disposición  nº 2650, pág. 559.   
130

 Vid. “Decreto. Sobre franquicias otorgadas al instituto de las Hermanas de la Caridad. Abril 10 de 
1845”. Ibídem, t. V, disposición  nº 2816, pág. 13. 
131

 Vid. “Decreto del gobierno. Que éste expedirá letras á cargo del clero regular y secular del 
arzobispado de México y obispados de la República, para atender á los gastos de la guerra. 
Noviembre 19 de 1846”. Ibídem, t. V, disposición  nº 2923, pág. 211. 
132

 Vid. “Circular del Ministerio de Justicia. Aclaración á la de 6 del corriente, sobre que el clero 
pueda enajenar los bienes que juzgue necesarios, sin permiso anticipado del gobierno. Julio 14 de 
1847”. Ibídem, t. V, disposición  nº 2999, pág. 292. 
133

 “Ley. Se autoriza al gobierno para proporcionarse hasta quince millones de pesos, con hipoteca ó 
venta de los bienes de manos muertas. Enero 11 de 1847”. Ibídem, t. V, disposición nº 2944, págs. 
246-248. 
134

 Vid. “Reglamento para la ley anterior. Enero 15 de 1847”. Ibídem, t. V, disposición nº 2945, págs. 
248-251. 
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encargaría de la ocupación de los bienes eclesiásticos ubicados en el Distrito 

federal y en el estado de México135.  

Para facilitar la enajenación o hipoteca de los bienes de “manos muertas” y 

para hacer efectivo el cobro de las rentas de las fincas ocupadas por los 

comisionados del gobierno del Distrito, Gómez Farías decretó que el ministro de 

Hacienda se encargaría de dar cumplimiento a la ley de la materia y se encargaría 

de dictar cuantas providencias estimara convenientes y en la forma que lo 

apreciara oportuno, para que dichos fondos se emplearan “únicamente” en la 

guerra y en el restablecimiento de la paz136. A pesar de tal pronunciamiento, 

López de Santa-Anna abrogaría la ley, dejando también sin efecto el reglamento y 

las circulares expedidas para su debido cumplimiento137.  

Para llevar un control de la riqueza, el Ministerio de Justicia pidió a la 

clerecía que rindiera informes acerca del patrimonio eclesiástico138. Además el 

supremo gobierno acordó que las enajenaciones de bienes eclesiásticos hechas, 

sin satisfacer los requisitos legales, se reputaran nulas139.  

El gobierno asignó congruas para los obispos de Sonora, Yucatán, Chiapas, 

Californias y Nuevo León (art. 1), conjuntamente de una dotación económica para 

el sostenimiento de misiones (art. 2)140. También, se decretó aplicar un monto 

para la conclusión de la iglesia parroquial que se construía en Tampico (art. 1)141 

e indemnizar a los religiosos de la Cruz de Querétaro, por el perjuicio que había 

                                                
135

 Vid. “Ley. Se establece una junta de Hacienda para la realización de bienes eclesiásticos. 
Febrero 07 de 1847”. Ibídem, t. V, disposición  nº 2953, pág. 255. 
136

 Vid. “Decreto del gobierno. Sobre enajenación de los bienes de manos muertas, y hacer efectivo 
el cobro de sus rentas. Marzo 11 de 1847”. Ibídem, t. V, disposición  nº 2964, pág. 261. 
137

 Vid. “Decreto del gobierno. Derogación de la ley de 11 de Enero sobre bienes de manos muertas. 
Marzo 29 de 1847” y “Decreto del gobierno. Se declara vigente el decreto de 29 de marzo y la 
circular de 23 de abril del presente, sobre bienes eclesiásticos. Agosto 5 de 1847”. Ibídem, t. V, 
disposiciones  nº 2967 y 3004, págs. 263 y 295. 
138

 Vid. “Circular del Ministerio de Justicia. Se piden datos al clero secular y regular, para la 
estadística general. Julio 19 de 1847”. Ibídem, t. V, disposición  nº 3002, pág. 293. 
139

 Vid. “Protesta del gobierno. Sobre venta ó enajenación de bienes eclesiásticos. Diciembre 03 de 
1847”. Ibídem, t. V, disposición  nº 3020, pág.333. 
140

 Vid. “Decreto. Cóngruas. Se señalan las de los RR. obispos. Diciembre 13 de 1849”. Ibídem, t. V, 
disposición  nº 3370, pág. 651. 
141

 Vid. “Decreto. Se aplicara á la iglesia parroquial comenzada en Tampico, la octava parte del 
derecho de 1 por 100. Enero 29 de 1850”. Ibídem, t. V, disposición  nº 3397, pág. 671. 
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sufrido el convento142. Tampoco hay que olvidar que, en julio de 1853, se publicó 

la Ley sobre la expropiación por causa de utilidad pública143. 

Acerca del régimen aplicable a cementerios, López de Santa-Anna prohibió 

todo entierro en los panteones de las parroquias y conventos, así como en las 

iglesias y ordenó que los cadáveres fueran sepultados en los “cementerios 

comunes” (arts. 1-2); se exceptuaban de estas disposiciones, “los panteones del 

convento de San Fernando y el del santuario de nuestra señora de los Ángeles de 

esta capital” (art. 3). El cementerio general de Santa Paula de la ciudad de México 

estaba exento de imponer contribuciones para la construcción de nichos y la 

sepultura (art. 4)144; no obstante, el presidente José Joaquín de Herrera decretó el 

cese  de este privilegio145. 

 

 

                                                
142

 Vid. “Decreto. Indemnización concedida á la Cruz de Querétaro. Mayo 02 de 1849”. Ibídem, t. V, 
disposición  nº 3243, pág. 554. 
143

 Vid. “Ley sobre la expropiación por causa de utilidad pública.
 
Julio 07 de 1853”. Ibídem, t. VI, 

disposición  nº 3932, págs. 587-592.  
144

 Vid. “Decreto del gobierno. Se prohíbe enterrar en los panteones de las parroquias y conventos y 
en las iglesias. Octubre 24 de 1842”. Ibídem, t. IV, disposición  nº 2438, pág.  297. 
145

 Vid. “Decreto. Panteón de Santa Paula y consejo de salubridad. Febrero 07 de 1849”. Ibídem, t. 
V, disposición  nº 3197, pág.  529. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 
PERIODO DEL DERECHO ECLESIÁSTICO  

NO CONFESIONAL (1854-1910) 

 

1. El triunfo de la Revolución de Ayutla y la imposición de su ideario 

(1854-1857) 

Tras años de represiones, fusilamientos, convulsiones y asonadas, en agosto 

de 1855 el general López de Santa-Anna fue derrocado de su undécimo mandato por 

los liberales abanderados con el Plan de Ayutla. El 4 de octubre de 1855 el general 

Juan Álvarez, como presidente de la República, y Benito Juárez, en calidad de 

ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, formaron el nuevo gobierno; éste 

empezó a cumplir decididamente el programa revolucionario. Durante la presidencia 

interina de Álvarez se dictaron diversas disposiciones gubernamentales; una de las 

más significativas fue decretar la Ley de administración de justicia y orgánica de los 

tribunales de la Federación (conocida como “Ley Juárez”)1, mediante la que se ponía 

fin al privilegio del clero sobre causas civiles y criminales, ya que se suprimían los 

privilegios del clero y del ejército, y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la 

ley. Tampoco hay que olvidar que Juan Álvarez firmó la convocatoria para que se 

reuniera el congreso constituyente. 

El gobierno del general Álvarez duró sólo cuatro meses y con la presentación 

de su renuncia, Ignacio Comonfort -quien era ministro de Guerra- inició sus funciones 

como presidente sustituto en diciembre de 1855 y convocó entonces al congreso que 

trabajaría en una nueva Constitución. A partir del 18 de febrero de 1856, el Congreso 

constituyente deliberó la instauración de una nueva Ley fundamental y promulgó 

diversas leyes liberales que afectarían a la posición de la Iglesia.  

Las primeras disposiciones que dictó Ignacio Comonfort fueron la intervención 

de los bienes eclesiásticos de la Diócesis de Puebla y la extinción de la Compañía 

de Jesús, así como la expedición del Decreto sobre desamortización de fincas 

rústicas y urbanas que administren como propietarios las corporaciones civiles ó 

eclesiásticas de la República (llamado “Ley Lerdo”, por haberla preparado Miguel 

                                                
1
  Vid. M. GONZÁLEZ NAVARRO, “La ley Juárez”. A.A.V.V. Historia Mexicana. El Colegio de 

México, México, vol. LV, nº 3, enero-marzo 2006, págs. 947-972. 
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Lerdo de Tejada, ministro de Finanzas) 
2, que resolvía de modo radical la situación 

de los bienes de la Iglesia en el país, esto es, la desamortización de fincas rústicas 

y urbanas propiedad de corporaciones civiles y religiosas3. También se dispuso la 

expulsión de los jesuitas, justificando tal medida en que éstos tomaban parte 

activa en la vida política del país. Finalmente, a través del Decreto que señala los 

aranceles parroquiales para el cobro de derechos y obvenciones (llamado “Ley 

Iglesias” por haber sido propuesto por José María Iglesias) se regulaba el cobro 

de derechos parroquiales.  

En conjunto, estas medidas gubernamentales fueron estandartes de lucha 

empleadas para desmoronar el poder de la Iglesia católica4; no obstante, aún 

faltaba que los liberales colocaran la pieza más significativa de esta ingeniería 

política: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 

5 de febrero de 18575. En forma sumaria, el esquema de esta Constitución 

comprendía los elementos del constitucionalismo liberal del siglo XIX. Se identificó 

como un ordenamiento progresista sobre el pasado constitucional federal; el Acta 

y la Constitución de 1824 no se restauraron plenamente, aun cuando varias de 

sus disposiciones fueron reproducidas6. El carácter perpetuo y oficial de la religión 

católica fue suprimido y se le atribuyeron a los poderes federales competencias 

exclusivas en materia de culto religioso (art. 123). 

 

                                                
2
 Vid. “Decreto del gobierno. Sobre desamortización de fincas rústicas y urbanas que administren como 

propietarios las corporaciones civiles ó eclesiásticas de la República. Junio 25 de 1856.” M. DUBLÁN y 
J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana…, citado, t. VIII, disposición  nº 4715, págs. 197-
200. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y 
acuerdos…, citado, págs. 3-6. Código de la Reforma o Colección de Leyes, Decretos y Supremas 
Órdenes, expedidas desde 1856 hasta 1861. Imprenta Literaria, México, 1861, págs. 10-14. 
3
 Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, pág. 345. 

4
 Vid. J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 2, pág. 29. También: J. FERNÁNDEZ RUIZ, “Contexto en 

que fue expedida la Constitución de 1857”. A.A.V.V. El proceso constituyente mexicano, citado, pág. 
283. 
5
 Seguramente, no es una casualidad que la Constitución se hubiera promulgado un 5 de febrero; 

sólo era  resultado de la estrategia liberal para secularizar a la sociedad mexicana, toda vez que ese 
día era muy significativo para el pueblo, ya que se celebra a San Felipe de Jesús (1572-1597), 
considerado uno de los primeros mártires mexicanos, siendo beatificado el 14 de septiembre de 
1627 y canonizado, el 8 de junio de 1862. Además ha sido declarado patrono de la Ciudad de 
México y de su arzobispado. Vid. G. F. MARGADANT S., Introducción a la Historia del Derecho 
Mexicano, citado, págs. 174-176. También: E. O. RABASA, Historia de las Constituciones 
Mexicanas, citado, págs. 72-77. 
6
 Vid. “Constitución Política de la República Mexicana de 1857. Febrero 12 de 1857”. M. DUBLÁN y J. 

M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 4888, págs. 384-399. 
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1.1. La supremacía estatal sobre la confesionalidad católica   

Durante esta etapa, la supremacía estatal se observa en el ejercicio de las 

funciones jurisdiccionales. Según la Ley de administración de Justicia y orgánica 

de los tribunales de la federación, los tribunales especiales fueron suprimidos, con 

la salvedad de los eclesiásticos y militares7; con motivo de esta ley se presentaron 

protestas por parte del clero, debido a que los tribunales eclesiásticos cesaban de 

“conocer en los negocios civiles”8. A pesar de esas protestas, el titular del 

Ejecutivo federal giró diversas instrucciones a las autoridades civiles para que 

vigilaran el fiel cumplimiento de las disposiciones reformadoras9. 

 

1.2. Los votos monásticos 

El presidente sustituto Comonfort derogó el decreto expedido, el 26 de julio 

de 1854, por López de Santa-Anna y que dejaba sin vigencia al decreto de 6 de 

noviembre de 1833 y a su reglamento; de esta forma, ambos ordenamientos 

volvieron a aplicarse y, por ende, nuevamente se prohibió la coacción civil para el 

cumplimiento de los votos monásticos10. 

 

1.3. La posición de la Iglesia católica 

Con relación a la posición de la Iglesia católica, se aprecian algunas 

disposiciones que lesionaban sus intereses; así, Ignacio Comonfort derogó el decreto 

expedido por López de Santa-Anna que autorizaba el reestablecimiento de la 

Compañía de Jesús en la República mexicana11.  

Para evitar los escritos subversivos que atentaban contra el catolicismo, fue 

declarada vigente la Ley sobre libertad de imprenta, decretada en noviembre de 

                                                
7
 Vid. “Decreto del gobierno. Ley de administración de justicia y orgánica de los Tribunales de la 

Federación. Noviembre 23 de 1855”. Ibídem, disposición nº 4572, págs. 598-606.  
8
 Vid. “Comunicación del Ministerio de Justicia. Sobre fuero eclesiástico. Noviembre 30 de 1855”. M. 

DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VII, disposición nº 4581, 
pág. 614. 
9
 Cfr. “Circular del Ministerio de Justicia. Recomienda el cumplimiento de la ley que suprimió los 

fueros. Mayo 18 de 1857” y “Circular del Ministerio de Justicia. Recomienda que se cuidé que los 
tribunales eclesiásticos, no conozcan de los negocios propios del fuero secular. Octubre 30 de 
1857”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, 
disposiciones nº  4929 y 5013, págs. 472 y 639.  
10

 “Decreto del gobierno. Se deroga el de 26 de Julio de 1854 sobre votos monásticos. Abril 26 de 
1856”. Ibídem, disposición  nº 4686, pág. 154. 
11

 Vid. “Decreto del congreso constituyente. Se declara insubsistente el de 19 de Setiembre de 1853, 
sobre jesuitas. Junio 7 de 1856”. Ibídem, disposición  nº 4707, pág. 189. 
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184612; además se publicó un nuevo Decreto sobre libertad de imprenta13 y se 

expidió un Bando sobre impresos anónimos14.  

Respecto a la cooperación entre autoridades eclesiásticas y civiles, el Ministerio 

de Justicia comunicó los decretos pontificios respectivos, para que la autoridad del 

visitador y delegado apostólico fuera reconocida, así como para otorgarle el auxilio 

necesario, para que las providencias que dictara pudieran cumplirse y ejecutarse15. 

En efecto, el delegado apostólico decretó algunas medidas para la enajenación de 

bienes de conventos, hipotecas, arrendamientos y demás contratos de los regulares; 

por esta circunstancia, el Ministerio de Justicia ordenó a las autoridades civiles 

prestaran su cooperación y auxilio para la delegación16.  

 

1.4. Los ministros de cultos  

Durante esos años, los ministros de culto tuvieron que ajustar su 

comportamiento a lo dispuesto por las autoridades republicanas. De ahí que se 

localice que el Ministerio de Justicia turnó diversos comunicados al arzobispado 

de México informando que si el jerarca católico no procedía a corregir a los 

ministros “rebeldes”, el gobierno reprimiría “con mano firme y enérgica” a aquellos 

sacerdotes que predicaban la sedición en contra de las autoridades civiles17.   

De la revisión de la legislación de esta etapa, se aprecia que los ministros de 

culto gozaron de derechos y se les impusieron ciertas prohibiciones. Según la Ley 

orgánica electoral, los ministros de culto tenían derecho al voto (art. 7); sin 

embargo, no podían ser nombrados para ocupar los cargos de electores (art. 16), 

                                                
12

 Vid. “Decreto del gobierno. Se declara vigente la ley de 14 de Noviembre de 1846 sobre libertad 
de imprenta. Setiembre 18 de 1855”. Ibídem, t. VII, disposición  nº 4503, pág. 562.    
13

 Vid. “Decreto del gobierno. Sobre libertad de imprenta. Diciembre 28 de 1855”.
 
Ibídem, disposición  

nº 4600, págs. 633-636.    
14

 Vid. “Bando del gobernador del Distrito. Sobre impresos anónimos. Octubre 29 de 1856”. Ibídem, t. 
VIII, disposición  nº 4820, pág. 274. 
15

 Vid. “Comunicación del Ministerio de Justicia. Sobre la delegación apostólica para la reforma de 
Regulares otorgada al obispo de Michoacán. Marzo 20 de 1855”. Ibídem, t. VII, disposición nº 4402, pág. 
434. 
16

 Vid. “Circular del Ministerio de Justicia. Se ordena que las autoridades presten los auxilios 
necesarios para la ejecución del decreto que se menciona, expedido por el delegado apostólico 
visitador de Regulares. Mayo 10 de 1855” y “Comunicación de Ministerio de Justicia. Sobre 
ecleseásticos (sic) que predican la sedición contra el gobierno. Enero 17 de 1856”. Ibídem, 
disposición nº 4438, págs. 479-481 y t. VIII, disposición nº 4621, pág. 29.  
17

 Vid. “Comunicación del Ministerio de Justicia. Sobre la conducta de los eclesiásticos que suscitan 
la rebelión contra el gobierno. Octubre 7 de 1856”. Ibídem, disposición nº 4803, págs. 263-264.  
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diputados (art. 33), presidente de la República (art. 44), presidente de la Suprema 

Corte de Justicia (art. 46) ni como “magistrado propietario ó supernumerario, fiscal 

ó procurador general” de la Suprema Corte de Justicia (art. 49)18. En materia 

sucesoria, la Ley de sucesiones por testamento y abintestado inhabilitaba al 

sacerdote que confesara “al testador en su última enfermedad” para ser albacea 

(art. 19), tampoco el ministro confesor (art. 26.1º) estaba habilitado para heredar 

por testamento y adquirir legados; estas causas de inhabilitación no podían 

dispensarse (art. 29)19, pero con las reformas efectuadas a la Ley de sucesiones 

por testamentaría y ab-intestato se consideraron habilitados para heredar por 

testamento y para adquirir legados, siempre y cuando el de cujus tuviera derecho 

a heredarles ab-intestato; además el sacerdote confesor fue autorizado a fungir 

como albacea de los bienes del de cujus20. 

 

1.5. La enseñanza pública y la instrucción religiosa 

Se acordó que el Ministerio de Gobernación se encargara de la 

administración de las escuelas de instrucción primaria de toda la República21. Del 

mismo modo, el Ministerio de Justicia expidió un Reglamento general para la 

instrucción secundaria; en ese reglamento se determinaron los contenidos a 

dictar, entre otros cursos, relacionados con la religión, y se prescribía que el 

catedrático de religión fuera un eclesiástico y estimaba, de igual forma, “muy 

conveniente” lo fuera el mismo director22. En el Reglamento para las cátedras de 

la Universidad de México, igualmente se especificaba que se impartirían 

contenidos temáticos de religión en la Universidad23.  

A pesar de lo expuesto, la posición de Manuel Baranda, secretario de Justicia 

e Instrucción Pública, y la “acción de los grupos progresistas a favor de la libertad 

                                                
18

 Vid. “Ley orgánica electoral. Febrero 12 de 1857”. Ibídem, disposición nº 4890, págs. 409-418.  
19

 Vid. “Ley de suscesiones (sic) por testamento y abintestado. Ministerio de Justicia, Negocios 
Eclesiásticos é Instrucción pública. Mayo 2 de 1857”.

 
Ibídem, disposición  nº 4917, págs. 440-447.  

20
 Vid. “Decreto del gobierno. Ley de sucesiones por testamentaría y ab-intestato. Agosto 10 de 

1857”. Ibídem, disposición  nº 4967, págs. 548-556.  
21

 Vid. “Circular del Ministerio de Justicia.  Sobre instrucción primaria. Setiembre 06 de 1854”. 
Ibídem, t. VII, disposición nº  4327, pág. 312. 
22

 Vid. “Reglamento expedido por el Ministerio de Justicia para la instrucción secundaria. Diciembre 
 25 de 1854”. Ibídem, t. VII, disposición  nº 4366(bis), págs. 370-371. 
23

 Vid. “Reglamento expedido por el Ministerio de Justicia para las cátedras de la Universidad de 
México. Enero 04 de 1855”. Ibídem, disposición nº 4372, págs. 381-382. 
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de enseñanza” hicieron que fuera sustituida la orientación religiosa de la educación 

por la libre enseñanza. En este sentido, el Estatuto Orgánico Provisional de la 

República, de 15 de mayo de 1855, prohibió “los monopolios relativos a la 

enseñanza y ejercicio de las profesiones” y determinó que “la enseñanza privada es 

libre; el poder público no tiene más intervención que la de cuidar que no se ataque 

a la moral”24; dicho documento declaró “por vez primera en nuestro derecho 

constitucional el principio de la libertad de enseñanza; principio que, como se ha 

mostrado ya, orientó la política educativa de Valentín Gómez Farías”25. Sin 

embargo, la educación con orientación religiosa no desapareció; por ejemplo: 

Ignacio Comonfort decretó el establecimiento de un colegio de educación 

secundaria para niñas en la capital de la República (art. 1); en ese colegio, se 

impartirían cátedras de religión, así como de moral cristiana y social (art. 4.1ª)26.  

Para garantizar la libre enseñanza, ésta fue elevada a rango constitucional 

en 1857. Es importante comentar que, para la Constitución Federal de 1857, la 

“libertad de enseñanza” se consideró como uno de los derechos humanos que 

“son la base y el objeto de las instituciones sociales” (art. 1º)27. Ignacio Ramírez 

explicó que la libertad de enseñanza se entendía “como el derecho de todos a 

educarse libremente y poder dedicarse a la enseñanza en la misma forma”28. 

 

1.6.  La inscripción del sacramento del matrimonio en el Registro Civil 

La Ley orgánica del registro civil29 estableció el procedimiento para la 

inscripción del contrato de matrimonio en el registro civil,  una vez celebrado “el 

sacramento ante el párroco y prévias las solemnidades canónicas” (arts. 65, 66, 

71-74); si no se realizaba la inscripción del matrimonio ante el registro, éste no 

                                                
24

 H. JÉREZ TALAVERA, Los grandes hitos de la educación en México y la formación de maestros, 
citado, pág. 101. 
25

 F. LARROYO, Historia comparada de la educación en México, citado, pág. 259.  
26

 Vid. “Decreto del gobierno. Se establece un colegio de educación secundaria para niñas. Abril 03 
de 1856”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, 
disposición  nº 4675, pág.145. 
27

 Vid. “Decreto del gobierno. Establece una escuela normal para profesores. Mayo 19 de 1857” y 
“Decreto del gobierno. Suprime la Universidad de México. Setiembre 14 de 1857”. Ibídem, 
disposiciones nº 4931 y 4990, págs. 473-474 y 625. 
28

 H. JÉREZ TALAVERA, Los grandes hitos de la educación en México y la formación de maestros, 
citado, pág. 102. 
29

 Vid. “Ley orgánica del registro civil. Enero 27 de 1856”. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 
Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 4875, págs. 364-374. 
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producía “efectos civiles” (art. 72) en “la legitimidad de los hijos, la patria potestad, 

el derecho hereditario, los ganaciales, la dote, las arras y demás acciones que 

competen á la mujer; la administración de la sociedad conyugal que corresponde 

al marido, y la obligación de vivir en uno” (art. 73).  

Cabe señalar que los curas tenían la obligación de dar parte a la autoridad 

civil de todos los matrimonios que celebraban; de no cumplir con esta obligación 

se les imponían sanciones pecuniarias y, en caso de reincidencia, se le informaba 

a la autoridad eclesiástica “para que obre como sea justo” (art. 78). 

Con relación a las declaraciones de nulidad de matrimonio, éstas también se 

anotaban en el registro “de la misma manera que los matrimonios, y con referencia 

al registro de éstos, anotándose el nuevo acto al márgen del primero” (art. 77).   

 

1.7. El patrimonio eclesiástico 

La supremacía estatal se aprecia en el régimen inmobiliario eclesiástico y en 

el cobro de aranceles parroquiales. Durante esos años, se dictaron decretos para 

respetar el derecho de propiedad de algunos particulares despojados de ciertos 

bienes para destinarlos a órdenes religiosas30. Asimismo se decretó la supresión 

del convento de franciscanos en la ciudad de México31; no obstante, Ignacio 

Comonfort autorizó a esta orden restablecer su convento en el edificio que le 

designara el Ministerio de Fomento32. Además, el gobierno llegó a asumir el 

destino público de diversos bienes eclesiásticos; por ejemplo, para indemnizar a 

los perjudicados por la guerra33. 

                                                
30

 Cfr. “Decreto del gobierno. Se deroga el de 6 de Julio de 1853, que dio el convento del Espíritu 
Santo á los padres de la misión de San Vicente de Paul. Octubre 16 de 1855”. Ibídem, t. VII, 
disposición  nº 4542, pág. 577.  
31

 Vid. “Decreto del gobierno. Se suprime el convento de Franciscanos de México. Setiembre 17 de 
1856”. Ibídem, disposición nº 4778, pág. 244.  
32

 Vid. “Decreto del gobierno. Se restablece el convento de San Francisco.  Febrero 19 de 1857”. 
Ibídem, disposición nº 4895, pág. 419. 
33

 Vid. “Decreto del gobierno. Se mandan intervenir los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla. 
Marzo 31 de 1856”, “Decreto del gobierno. Varias prevenciones para la ejecución del decreto 
anterior. Marzo 31 de 1856”, Decreto del gobierno. Se establece una depositaría de los bienes 
mandados intervenir al clero de Puebla. Junio 20 de 1856” y “Reglamento para hacer cesar la 
intervención de los bienes del clero de Puebla. Setiembre 12 de 1857”. Ibídem, t. VIII,  disposiciones  
nº 4672, 4673, 4714 y 4987, págs. 143-144, 194-196 y 619-620. También en: L. G. LABASTIDA. 
Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. XXXII-
XXXIII. Código de la Reforma…, citado, págs. 7-9. 
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Con el Decreto que señala los aranceles parroquiales para el cobro de derechos 

y obvenciones se determinaron las cuotas a pagar “en todos los curatos y sacristías 

de la República” (art. 1º)34 y prohibió, sin el previo consentimiento del legislador 

general, alterar las cuotas señaladas (art. 3); sin embargo, si “algunos curatos 

resultaren incongruos, el gobierno cuidará de dotarles competentemente” (art. 12).   

Otra política que se instauraría fue la desamortización de bienes 

eclesiásticos; en tal sentido, la Ley sobre desamortización de fincas rústicas y 

urbanas que administren como propietarios las corporaciones civiles ó 

eclesiásticas de la República señaló que dichos inmuebles se adjudicarían en 

propiedad a los arrendatarios (art. 1) o los censatarios enfitéuticos (art. 2)35.  

La Ley sobre desamortización fue ratificada por un decreto del Congreso 

constituyente36; del mismo modo, el Ministerio de Hacienda expidió el reglamento 

para la ejecución de dicha ley37 y emitió diversas circulares para aclarar distintos 

aspectos para su adecuada aplicación38.  

En algunos estados y territorios federales, la mayoría de las fincas de 

corporaciones no se desamortizaron en los plazos legales39, pues la aplicación de 

                                                
34

 Vid. “Decreto del gobierno. Señala los aranceles parroquiales para el cobro de derechos y 
obvenciones Abril 11 de 1857”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, disposición nº 4912, pág. 431. 
35

 Vid. “Decreto del gobierno. Sobre desamortización de fincas rústicas y urbanas que administren como 
propietarios las corporaciones civiles ó eclesiásticas de la República. Junio 25 de 1856”. Ibídem, 
disposición nº 4715, págs. 197-200. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, 
reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 3-6. Código de la Reforma..., citado, págs. 
10-14. 
36

 Vid. “Decreto del congreso constituyente. Se ratifica el del día 25 sobre desamortización de bienes 
de corporaciones. Junio 28 de 1856”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. VIII, disposición  nº 4718, pág. 202. También en: L. G. LABASTIDA. Colección 
de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, pág. 9. Código de la 
Reforma..., citado, pág. 14. 
37

 Vid. “Reglamento expedido por el Ministerio de Hacienda para la ejecución de la ley de 25 de 
Junio último, sobre desamortización de bienes de corporaciones. Julio 30 de 1856”. M. DUBLÁN y J. 
M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 4734, págs. 212-
216. También en: Código de la Reforma..., citado, págs. 15-20. 
38

 V. gr. “Circular del Ministerio de Hacienda. Aclaración de la ley de desamortización. Agosto 13 de 
1856”, “Comunicación del Ministerio de Hacienda. Se manda que el gobernador del Distrito pueda 
delegar sus funciones en los jueces de 1ª instancia y sus suplentes, para que presidan las 
almonedas de fincas desamortizadas. Setiembre 17 de 1856” y “Resolución del Ministerio de 
Hacienda. Desamortización. Noticias que deben dar los escribanos. Setiembre 05 de 1856”. M. 
DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposiciones nº 
4745, 4777 y 4765, págs. 226, 244 y 238. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, 
decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 55 y 208. 
39

 Vid. “Circular del Ministerio de Hacienda. Se autoriza al gobierno del Distrito para que pueda rematar 
fincas, aun cuando estén en cualquier punto de la República. Enero 02 de 1857” y “Circular del 
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la Ley Lerdo generó oposición armada; los rebeldes volvieron a lanzar el grito de 

“religión y fueros”, pero en esta ocasión no triunfaron. También es cierto que, con 

la puesta en vigor de la Ley sobre desamortización, se suscitaron diversas 

prácticas abusivas40; para evitar actos abusivos o contrarios a dicha ley, el 

Ministerio de Hacienda instrumentaría diversas medidas41. 

Finamente, el gobierno se atribuyó facultades en materia de inhumaciones; 

así, la Ley para el establecimiento y uso de los cementerios señaló que la policía 

llevaría un registro de defunciones (art. 1) y los prefectos o subprefectos, alcaldes o 

jueces de paz de las poblaciones, se encargarían de remitirlo a la secretaría del 

gobierno de los estados, del Distrito o de los territorios y ésta lo trasmitiría al 

Ministerio de Gobernación (art. 2). Las inhumaciones en los templos, ermitas, 

capillas, santuarios y lugares cerrados, o en cualquier otro, en el interior de los 

pueblos y fuera de los cementerios (art. 25) quedaron prohibidos. Sólo los 

presidentes de la República, los ministros de las cortes extranjeras y los arzobispos 

y obispos podrían ser enterrados en “lugares privilegiados”; los religiosos y 

religiosas se sepultarían en los cementerios de sus conventos (art. 26)42. 

 

2. La llamada “guerra de los tres años” o de Reforma (1858-1861) 

El primer día de diciembre de 1857, Ignacio Comonfort fue electo presidente 

constitucional de la República; ante la postura de los liberales que habían limitado 

los privilegios y la vida eclesial, la Iglesia católica se sintió gravemente afectada al 

grado que el Papa Pío IX condenó toda la obra reformista y expresó que la 

                                                                                                                                              
Ministerio de Hacienda. Para facilitar la desamortización, se autoriza á los denunciantes á ocurrir 
directamente al ministerio. Julio 29 de 1857”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. VIII, disposiciones nº 4857 y 4957, págs. 329 y 502. También en: L. G. 
LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes..., citado, pág. 63. 
40

 M. QUIRARTE. Visión panorámica de la historia de México, citado, pág. 138. También: J. ADAME 
GODDARD. El pensamiento político y social de los católicos mexicanos, citado, pág. 69.  
41

 Cfr. “Circular del Ministro de Hacienda. Que se tengan por interrumpidos los plazos para la 
desamortización, siempre que se haya alterado el órden público en cada lugar. Julio 31 de 1857”, 
“Circular del Ministerio de Hacienda. Aclaración de la ley de desamortización. Agosto 20 de 1856” y 
“Circular del Ministerio de Hacienda. Aclaración á la ley de desamortización. Noviembre 12 de 1856”. 
M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposiciones  
nº 4959, 4755 y 4828, págs. 512, 233 y 299. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, 
decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 90 y 103. Código de la 
Reforma..., citado, págs. 23, 35 y 39.  
42

 Vid. “Ley para el establecimiento y uso de los cementerios. Enero 30 de 1857”. M. DUBLÁN y J. M. 
LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 4878, págs. 375-379. 
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Constitución de 1857 “era un insulto a la religión”43. El Episcopado mexicano, 

haciendo eco de la postura del Papa, fulminó con excomuniones y exigió 

retractaciones de los que habían jurado la Constitución; los ataques a ésta 

surgieron de todas partes.  

El 17 de diciembre de 1857, el general Félix Zuloaga (Jefe del Ejercito 

Regenerador) sublevándose contra el gobierno establecido, proclamó el Plan de 

Tacubaya que cesaba la vigencia de la Constitución federal promulgada ese 

mismo año; conjuntamente, designaba a Ignacio Comonfort como encargado del 

“mando supremo con facultades omnímodas para pacificar á la Nación” (art. 2º) y 

le otorgaba facultades para convocar a un nuevo congreso constituyente. Este 

plan fue secundado por los conservadores; el gobernador del Distrito se sumaría 

a la campaña y el Plan de Tacubaya sería adoptado por todas las guarniciones 

militares de la ciudad de México, por lo que Comonfort, como presidente liberal, 

se encontró en territorio conservador.  

Convencido de que no podría gobernar con la Constitución liberal, Ignacio 

Comonfort optó por adherirse a los conservadores; sin embargo, no pudo 

controlar la situación que se vivía en México y decidió embarcarse al extranjero en 

enero de 1858. En tal escenario de conmoción política, los conservadores 

nombraron a Zuloaga como presidente; no obstante, de acuerdo a la Constitución 

de 1857, al faltar el presidente constitucional de la República, el presidente de la 

Suprema Corte de Justicia asumía el poder, por lo que le correspondió el cargo de 

presidente a Benito Juárez García, quien estableció los poderes de la República 

liberal en Guanajuato. Con la existencia de dos presidentes en México, uno 

representando los intereses de los conservadores y otro a los liberales, la 

consecuencia inmediata fue el estallido de la guerra de Reforma o de tres años. 

Como resultado de una escisión en el partido conservador, el general Miguel 

María Echegaray, lanzó -en diciembre de 1858- el Plan de Navidad, en Ayotla, que fue 

secundado por la mayoría de los conservadores y que desconocía al gobierno 

                                                
43

 Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, pág. 345. También: A. 
VICENCIO TOVAR, “La Iglesia y el Estado en México, Perspectivas”. A.A.V.V. Relaciones Iglesia 
Estado. Cambios necesarios. Tesis del Partido Acción Nacional. (Comp. y síntesis de M. E. 
ÁLVAREZ DE VICENCIO). EPESSA, México, 1990, págs. 148-149. C. GONZALEZ BLACKALLER y 
L. GUEVARA RAMÍREZ, Síntesis de Historia de México. 10ª ed. Herrero, México, 1971, pág. 343. 
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establecido por el Plan de Tacubaya, lo que llevó a Miguel Miramón a la presidencia 

conservadora, en febrero de 1859. El objetivo militar principal de Miramón se centró en 

la ocupación de la capital del gobierno liberal, acción que fue impedida por las 

maniobras defensivas de los liberales. En medio de la guerra, entre el 12 de julio y el 

11 de agosto de 1859, el gobierno juarista publicó la mayoría de las leyes de Reforma. 

Las posiciones del Estado y la Iglesia católica eran antitéticas; como resultado, se 

modificarían las relaciones entre ambas potestades44. En el centro de estas luchas, el 

gobierno liberal pronunciaría, entre otras resoluciones, el retiro de la legación de 

México ante la Santa Sede y las mencionadas leyes de Reforma45. De esta manera, 

los liberales -encabezados por Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada- 

institucionalizarían las ideas de la Reforma al decretar una serie de leyes que 

terminarían con los fueros y ejecutarían la desamortización de los bienes de la Iglesia.  

En 1859, paralelo a la promulgación de las leyes de Reforma, Melchor 

Ocampo (ministro de Gobernación y encargado de los Despachos de Relaciones 

y de Guerra y Marina en el gobierno encabezado por Juárez) realizó múltiples 

diligencias con el propósito de formar una iglesia independiente de Roma, para lo 

cual tuvo el apoyo del sacerdote Rafael Díaz Martínez, quien se encargó de 

reclutar a otros doce clérigos que integraron el cisma católico llamado Reformista; 

los reformistas usaron diversos templos católicos de la ciudad de México y, en 

1864, algunos de los clérigos cismáticos mexicanos intentaron consagrarse como 

obispos de la Iglesia episcopaliana (Iglesia anglicana de los Estados Unidos)46.  

Después de múltiples adversidades, los liberales tomaron la ciudad de 

México a finales de 1860 y lograron, en enero de 1861, instalar su gabinete en la 

capital de la República. El grupo liberal seguiría apaciguando a las fuerzas 

                                                
44

 Vid. F. ZERTUCHE MUÑOZ, “El Congreso Constituyente de 1856-1857: el decenio de su entorno”. 
A.A.V.V. El proceso constituyente mexicano, citado, págs. 864-868.  
45

 Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, pág. 347.  
46

 Vid. “Cisma católico (1859)”. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, 
citado, vol. 1, pág. 793. También: P. VANDERWOOD, “El bandidaje en el siglo XIX: una forma de 
subsistir”. A.A.V.V. Actores políticos y desajustes sociales. (Introducción y selección de R. FALCÓN), 
El Colegio de México, México, 1992, págs. 22-56. N. GUZMÁN ÁVILA, “La república restaurada: en 
busca de la consolidación de un proyecto liberal. 1867-1876”. A.A.V.V. Historia General de 
Michoacán. Siglo XIX (Coord. de E. FLORESCANO). Gobierno del Estado, Morelia, 1989, vol. III, 
págs. 125-133. Además consúltese el epígrafe “4. El establecimiento de la República y el triunfo del 
liberalismo reformista (1867-1873)” del presente capítulo.  
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conservadoras; en este sentido, la “Batalla de Xalatlaco” daría la victoria definitiva 

a los liberales, el 13 de agosto de 1861.  

De esta manera, la guerra de los tres años o guerra de Reforma “no puede 

considerarse un hecho aislado, sino un eslabón, un episodio intermedio entre la 

Guerra de Independencia y la Revolución de 1910”47. Con la guerra de los tres años 

y con las leyes de Reforma, se intentaron disipar las pretensiones de soberanía de la 

Iglesia dentro del Estado mexicano48, los establecimientos de caridad se 

transformaron en instituciones sociales a cargo del gobierno civil y los derechos a la 

libertad de conciencia y de cultos fueron reconocidos a los ciudadanos. 

 

2.1. La reforma y la contrarreforma  

El general conservador Félix Zuloaga -en su carácter de presidente- derogó las 

leyes de Reforma. Declaró nulas las disposiciones contenidas en la ley de 25 de junio 

de 1856 y el reglamento de 30 de julio del mismo año, que preveían la enajenación 

de los bienes inmuebles de corporaciones eclesiásticas. Así mismo, el Decreto que 

señala los aranceles parroquiales para el cobro de derechos y obvenciones fue 

derogado; los fueros eclesiástico y militar se restablecieron y los funcionarios y 

empleados públicos que habían sido separados de sus cargos, por no haber jurado 

la Constitución de 1857, volvieron al ejercicio de sus respectivas funciones49. 

A pesar de dicha intentona conservadora, el proyecto liberal prevaleció; en 

consecuencia, también la independencia entre las competencias civil y 

eclesiástica50. De esta forma, la legislación emanada del movimiento de la 

Reforma fundó el principio de la supremacía del Estado mexicano sobre otros 

factores reales de poder, lo que resultaba una novedad compleja51.  

                                                
47

 Ibídem, pág. 346. 
48

 Vid. L. G. RIVERA REINALDOS, Desamortización y nacionalización de bienes civiles y eclesiásticos 
en Morelia, 1856-1876 (Col. Historia Nuestra, n° 14). UMSNH (IIH), Morelia, 1996, pág. 62. 
49

 Vid. “Derogación de las leyes de reforma. Por el gobierno de Félix Zuloaga al triunfar el Plan de 
Tacubaya. Enero 28 de 1858”. G. VILLEGAS MORENO y  M. A. PORRÚA VENERO (Coord.). 
Enciclopedia Parlamentaria de México, citado, vol. I, pág. 913. 
50

 Vid R. M. MARTÍNEZ DE CODES, “Juárez, su obra, su tiempo y su mundo jurídico. Las Leyes de 
reforma”. A.A.V.V. Anuario Mexicano de Historia del Derecho. Memoria del IX Congreso de Historia 
del Derecho Mexicano. UNAM, México, 2008, vol. XX, pág. 132. 
51

 Vid. “Circular del Ministerio de la justicia. Comunica una circular del obispado de Linares.  Octubre  
31 de 1860”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, 
disposición  nº 5117, págs. 756-760. 
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Los liberales proclamaron el Manifiesto del Gobierno Constitucional a la 

Nación en la parte relativa al Programa de la Reforma52. Conjuntamente, en la Ley 

de nacionalización de los bienes eclesiásticos determinaron que existía una 

“perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente 

eclesiásticos”; el gobierno se limitaría a proteger con su autoridad “el culto público 

de la religión católica, así como el de cualquiera otra” (art. 3)53. 

Una de las consecuencias de la aplicación del programa de la Reforma fue 

retirar la legación que México tenía acreditada en Roma; el Ministerio de Relaciones 

dictó dicha orden54, en tanto, el Ministerio de Gobernación recomendó a los 

gobernadores que cooperaran con el gabinete liberal en la aplicación de las leyes de 

Reforma55.  

Tampoco debe omitirse que el gobierno ordenó realizar una investigación 

para identificar aquellas personas que ocupando empleos públicos hubieran 

firmado protestas contra las leyes de Reforma y que dichos empleados fueran 

separados de sus cargos56. Además hay que tener en cuenta que el fortalecimiento 

del proyecto reformador del Estado mexicano no sólo implicó elaborar las leyes 

sobre las que descansaría la República; simultáneamente, involucró sustituir de la 

memoria colectiva el catecismo católico por un catecismo cívico. Así, el proyecto de 

Estado-nación de los reformadores, sin desconocer el arraigo social del 

catolicismo, sería reconocido y adoptado como propio por los mexicanos57. 

                                                
52

 Vid. “Manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación en la parte relativa al Programa de la 
Reforma. Julio 7 de 1859”. G. VILLEGAS MORENO y  M. A. PORRÚA VENERO (Coord.). 
Enciclopedia Parlamentaria de México, citado, vol. I, pág. 924.  
53

 Vid. “Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Julio 12 de 1859”. M. DUBLÁN y J. M. 
LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 5053, págs. 680-683. 
También en: L. G. LABASTIDA, Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y 
acuerdos..., citado, págs. 137-139. Código de la Reforma..., citado, págs. 95-99. 
54

 Vid. “Resolución del Ministerio de Relaciones. Se manda retirar la legación de México cerca del gobierno 
Pontificio. Agosto 03 de 1859”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., 
citado, t. VIII, disposición nº 5062, pág. 705. También en: Código de la Reforma..., citado, pág. 121. 
55

 Vid. “Circular del Ministerio de Gobernación. Recomienda á los gobernadores que al plantear las 
leyes de Reforma, cooperen á las miras del gobierno. Agosto 06 de 1859”. M. DUBLÁN y J. M. 
LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 5065, págs. 706-709). 
56

 Vid. “Circular de la Secretaría de Hacienda. Sobre separación de empleados que protestaron 
contra las leyes de reforma. Abril 21 de 1861”. Ibídem, t. IX, disposición  nº 5325, pág. 171. 
57

 Vid. J. R. NARVÁEZ HERNÁNDEZ, El concepto jurídico de Nación en tiempos de Juárez. 
Construcción-destrucción de una cultura jurídica”. A.A.V.V. Anuario Mexicano de Historia del 
Derecho. Memoria del IX Congreso de Historia del Derecho Mexicano, citado, pág. 184.  
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Otro dato relevante fue la declaración del día 5 de febrero como fiesta 

nacional; en esta ocasión, para conmemorar el aniversario de la promulgación de 

la Constitución Federal de 1857. De esta forma, se intentó borrar de la memoria 

colectiva la celebración religiosa a San Felipe de Jesús que, también, se 

desarrollaba en ese día58.  

 

2.2. El ejercicio de la libertad religiosa 

Durante la guerra de los tres años, la Ley sobre libertad de cultos fue el 

ordenamiento jurídico más relevante dictado en materia religiosa. Esta ley 

prescribió la protección legal al “ejercicio del culto católico y de los demás que se 

establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que 

siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el 

derecho de tercero y las exigencias del órden público” (art. 1)59; en consecuencia, 

durante los años que duró la guerra de Reforma diversas autoridades dictaron 

acuerdos limitando, por concepto de orden público o derechos de terceros, el 

ejercicio de la libertad religiosa60.  

Con la Ley sobre libertad de cultos, la manifestación de las ideas religiosas y 

la publicación de escritos eclesiásticos gozaron “de plena libertad, á no ser que por 

ellas se ataque el órden, la paz ó la moral pública, ó la vida privada, ó de cualquiera 

otro modo los derechos de tercero, ó cuando se provoque algún crimen ó delito” 

(art. 5). De esta forma, aquel ministro de culto que, en ejercicio de sus funciones, 

ordenara la ejecución de un delito o persuadiera a cometerlo y se llevara a cabo, 

era castigado penalmente (art. 23); los responsables de hechos que lesionaran o 

                                                
58

 Vid. “Decreto del gobierno. Se declara día de fiesta nacional el 5 de Febrero. Febrero 1º de 1861”. 
M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposición nº 
5186, pág. 32. También en: F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la Reforma ó 
sea Colección de las Leyes que afectan especialmente á los católicos y al clero. Herrero Hermanos, 
México, 1903, pág. 292. Código de la Reforma..., citado, pág. 150.  
59

 Vid. “Ley sobre libertad de cultos. Diciembre 4 de 1860”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 
(Ordenadores). Legislación mexicana…, citado, t. VIII, disposición nº 5124, págs. 762-765. También 
en: F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la Reforma..., citado, págs. 268-288. 
60

 Vid. “Circular de la Secretaría de Gobernación. Sobre cumplimiento del art. 34 del decreto de 2 de 
Febrero anterior, de libertad de imprenta. Marzo 21 de 1861” y “Bando del gobierno del Distrito. 
Prevenciones para el buen órden en los días del Carnaval. Febrero 9 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. 
LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposiciones nº 5282 y 5207, págs. 126 
y 68). 
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impidieran el ejercicio del derecho a la libertad de cultos igualmente eran 

castigados (art. 10)61.  

Se prohibió a los funcionarios públicos y la milicia asistir, con carácter oficial, 

a los actos de cualquier culto religioso y otorgar obsequios a los ministros de 

culto; no obstante, en su calidad de personas gozaron del derecho de libertad 

religiosa “como todos los habitantes del país” (art. 24). 

El juramento y sus retractaciones dejaron de ser “incumbencia de las leyes”; 

éste se reemplazó por “la promesa explícita de decir la verdad en lo que se 

declara, de cumplir bien y fielmente las obligaciones que se contraen” (art. 9). 

Además cesó el derecho de asilo en los templos (art. 8). 

Estuvo prohibido realizar cualquier “acto solemne religioso” fuera de los 

templos, salvo que se contara con el permiso escrito por parte de la autoridad 

política local competente y se conservara el orden público; de lo contrario, la 

autoridad mandaba cesar la ceremonia (art. 11). En cuanto al uso de las 

campanas, seguiría sujeto a los “reglamentos de policía” (art. 18)62.  

Finalmente, la coacción civil en los votos monásticos fue prohibida por la Ley 

sobre libertad de cultos (arts. 2, 4-5) y el tratamiento oficial que solía dárseles a 

diversas personas y corporaciones eclesiásticas fue eliminado (art. 17).  

 

2.3. La posición de la Iglesia católica y el estatus de las demás 

confesiones 

La Ley sobre libertad de cultos determinó que las corporaciones eclesiásticas 

estaban facultadas para “arreglar por sí ó por medio de sus sacerdotes, las 

creencias y prácticas del culto que profesa, y de fijar las condiciones con que 

admita los hombres á su gremio ó los separe de sí” (art. 3)63.  

                                                
61

 Vid. “Ley sobre libertad de cultos. Diciembre 4 de 1860”. Ibídem, t. VIII, disposición nº 5124, págs. 
762-765. También en: F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la Reforma..., citado, 
págs. 268-288. 
62

 Vid. “Orden del gobierno del Distrito. Cómo debe ser conducido el Sagrado Viático, y prevenciones 
sobre el uso de las campanas. Enero 5 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 
Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposición nº 5140, pág. 5. También en: F. PASCUAL GARCÍA 
(ordenada y anotada). Código de la Reforma..., citado, págs. 289-290. Leyes de reforma que afectan 
al clero. Imprenta de N. Bassols, Puebla, 1869, págs. 198-199.  
63

 Vid. “Ley sobre libertad de cultos. Diciembre 4 de 1860”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 
Legislación mexicana..., citado, 1877, t. VIII, disposición nº 5124, págs. 762-765. También en: F. 
PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la Reforma..., citado, págs. 268-288. 
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La Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos suprimió las órdenes 

regulares que existían en la República; también suprimió a todas las 

“archicofradías, cofradías, congregaciones ó hermandades anexas á las 

comunidades religiosas, á las catedrales, parroquias ó cualesquiera otras iglesias” 

(art. 5) y prohibió la fundación o erección de cualquier orden o corporación 

eclesiástica (art. 6). Así, los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas 

quedaron reducidos al clero secular (art. 7). Con relación a las imágenes, 

paramentos y vasos sagrados de las iglesias de los regulares suprimidas, se 

entregarían, “por formal inventario”, a los obispos diocesanos (art. 10). 

La ley otorgó atribuciones a los gobernadores del Distrito y de los estados para 

que designaran, a petición del arzobispo y de los obispos diocesanos, los templos de 

los regulares suprimidos que quedarían expeditos para los oficios divinos, calificando 

“prévia, y escrupulosamente la necesidad y utilidad del caso” (art. 11).  

En cuanto a los conventos de religiosas, la ley prescribió que seguirían 

funcionando y aquellos conventos que dependían de alguno de los regulares 

suprimidos, quedarían bajo la autoridad de los obispos diocesanos (art. 14). Sin 

embargo, todos los noviciados quedaron cerrados “perpetuamente” y las novicias 

que hubiera, no podrían profesar y se les devolverían los bienes que habían 

ingresado al convento (art. 21). A cada convento se le asignaría un capital suficiente 

para que, con sus réditos, atendiera los gastos de comunidad (art. 18); todos los 

bienes sobrantes de dichos conventos entrarían al dominio de la nación (art. 19).  

Como efecto de la aplicación de las disposiciones anteriores, la Secretaría de 

Gobernación declaró que el supremo gobierno no reconocía “carácter ninguno 

religioso” a los padres paulinos ni a las hermanas de la caridad; éstas eran una 

“sociedad meramente civil, reunida con objeto de ejecutar obras de beneficencia”64. 

Por su parte, la Secretaría de Justicia dictó providencias acerca del estatus de 

confesiones no católicas65. 

 

                                                
64

 Vid. “Circular de la Secretaría de Gobernación. Carácter que reconoce el supremo gobierno á las 
hermanas de la caridad y padres paulinos. Mayo 28 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 
(Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposición nº 5362, pág. 222. 
65

 Vid. “Providencia de la Secretaría de Justicia. Se manda dar á los alemanes protestantes el 
hospital del Salvador. Febrero 25 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 
Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposición nº 5242, pág. 91. 
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2.4.  Los ministros de cultos 

Al reestablecerse el gobierno liberal en la capital de la República, el 

Ministerio de Gobernación ordenó la expulsión de varios ministros del culto 

católico del territorio nacional66; según la Secretaría de Relaciones, la expulsión 

de los ministros fue motivada por su indebida intervención en “los negocios del 

país”67. En otra orden suprema emanada del Ministerio de Gobernación, se 

acordó que “los ministros del culto que conspiren contra las instituciones, ó sean 

culpables de actos de sedición contra las leyes” serían sometidos a los tribunales 

“del mismo modo que cualesquiera otros habitantes del país”68. 

Por lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los sacerdotes, la Ley 

de nacionalización de los bienes eclesiásticos determinó que los ministros de 

culto podían recibir las ofrendas que se les ministraran; sin embargo, estaba 

prohibido que las ofrendas se hicieran en bienes inmuebles (art. 4). La Ley sobre 

libertad de cultos eliminó el “privilegio llamado de competencia” que habían 

gozado los sacerdotes para “retener con perjuicio de sus acreedores una parte de 

sus bienes” (art. 14). Los ministros de todos los cultos fueron exentos de la milicia 

y “de todo servicio personal coercitivo”, pero -como cualquier persona- tenían que 

pagar las contribuciones impuestas por las leyes (art. 19). Asimismo, la ley 

prohibió instituir al director espiritual del testador como heredero o legatario (art. 

12); además las cláusulas testamentarias que dispusieran el pago de diezmos, 

obvenciones o legados piadosos, no se ejecutaban si el pago tenía que realizarse 

con bienes inmuebles o si perjudicaba la “cuota hereditaria forzosa” (art. 15)69. 

Benito Juárez emitió un decreto que facultó a los ministros de todos los cultos a 

                                                
66

 Vid. “Orden del Ministerio de Gobernación. Expulsión de la República de los señores arzobispos y 
obispos que se mencionan. Enero 17 de 1861”. Ibídem, disposición nº 5155, pág. 12.  
67

 “Circular de la Secretaría de Relaciones. Sobre los motivos que impulsaron al gobierno para 
disponer la salida de la República de varios ministros extranjeros. Enero 25 de 1861”. Ibídem, 
disposición nº 5166, pág. 20.  
68

 “Declaración del Ministerio de Gobernación. No está en las facultades del gobierno intervenir de 
modo alguno en la administración de sacramentos, ni por tanto obligar a los ministros de un culto, a 
celebrar matrimonios. Marzo 13 de 1861”. F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la 
Reforma..., citado, págs. 328-329. 
69

 Vid. “Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Julio 12 de 1859” y “Ley sobre libertad de 
cultos. Diciembre 4 de 1860”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana…, 
citado, t. VIII, disposiciones nº 5053 y 5124, págs. 680-683 y 762-765. También en: L. G. LABASTIDA. 
Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos…, citado, págs. 137-139. 
Código de la Reforma o Colección de Leyes, Decretos y Supremas Órdenes, expedidas desde 1856 
hasta 1861, citado, págs. 95-99. F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la 
Reforma…, citado, págs. 268-288. 
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ejercer todas las profesiones “que les estaban prohibidas por las leyes”, así como 

para fungir como tutores y apoderados70.  

 

2.5.  La instrucción pública a cargo de la Federación 

El gobierno liberal no tuvo la intención de otorgar a los particulares una 

libertad amplia para intervenir en la enseñanza; más bien, procuró administrar los 

diversos ramos educativos por medio de un ideario nacional y autorizar a los 

particulares la instalación de escuelas que coadyuvaran al objetivo trazado por el 

Estado, pero siempre sujetas estas instituciones privadas a la supervisión oficial71. 

De esta forma, el Ministerio de Hacienda elaboró diversas resoluciones para 

ordenar el manejo de la instrucción pública72; por su parte, la Secretaría de 

Justicia también dictó varias providencias en torno a la administración de la 

educación pública73. 

 

                                                
70

 “Decreto del gobierno. Libertad de los ministros de todos los cultos para ejercer profesiones y ser 
tutores y apoderados. Abril 26 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. IX, disposición nº 5328, pág. 173. También en: F. PASCUAL GARCÍA 
(ordenada y anotada). Código de la Reforma..., citado, pág. 332. 
71

 Vid. A. MAYAGOITIA, “Juárez y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Libertades 
en jaque en el México liberal“. A.A.V.V. Anuario Mexicano de Historia del Derecho. Memoria del IX 
Congreso de Historia del Derecho Mexicano, citado, pág. 150.  
72

 V. gr. “Circular del Ministerio de Hacienda. Declara que los establecimientos de beneficencia é 
instrucción deben conservarse y mejorarse. Setiembre 07 de 1859”, “Orden del Ministerio de 
Hacienda. Se declara no estar comprendidos en la nacionalización de bienes eclesiásticos, los del 
Colegio de Niñas llamado de San Ignacio, y se nombra una junta directiva del mismo. Enero 6 de 
1861” y “Circular de la Secretaría de Hacienda. Sobre que no deben redimirse los capitales de 
capellanías del patronato del Colegio de San Ildefonso. Febrero 7 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. 
LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 5072, pág. 713; t. IX, 
disposiciones  nº  5143 y 5200, págs. 7 y 63. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, 
decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, pág. 352. 
73

 V. gr. “Providencia de la Secretaría de Justicia. Sobre que la Universidad de México vuelva al 
estado en que se hallaba ántes del plan de Tacubaya. Enero 23 de 1861”, “Providencia de la 
Secretaría de Justicia. Se destina el exconvento de la Encarnación y casas contiguas para colegio 
de Artes y Oficios. Febrero 22 de 1861” y “Providencia de la Secretaría de Justicia. Sobre venta de 
lotes de los ex-conventos.

 
Julio 29 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 

Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposiciones nº 5163, 5238 y 5410, págs. 17, 88 y 254. 
También en: Código de la Reforma..., citado, pág. 190.  L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, 
decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, pág. 414. 
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2.6.  El matrimonio civil 

Con la Ley de matrimonio civil, el gobierno liberal le retiró al clero la facultad 

de intervenir en el matrimonio que produjera efectos jurídicos74; a continuación, se 

describen algunas notas características que esa ley otorgara al matrimonio75: 

a) El matrimonio se convierte en un contrato civil (arts. 3, 5-7) que se contrae 

lícita y válidamente, previas formalidades legales, ante la autoridad civil a quien 

los contrayentes expresan libremente su voluntad para celebrar el acto (art. 1).  

b) Se señalaron los impedimentos para la celebración del contrato civil del 

matrimonio (art. 8).  

c) Las personas que pretendían contraer matrimonio, acudían ante el 

encargado del registro civil del lugar de su residencia a manifestarle su voluntad; 

éste levantaba un acta de presentación (arts. 9-14, 19, 26 y 29).  

d) La ceremonia de matrimonio se tenía que realizar conforme a las 

formalidades y solemnidades legales (arts. 15-18).  

e) El matrimonio civil se concibió como un contrato indisoluble; sólo la muerte 

de alguno de los cónyuges sería el medio para disolverlo (art. 4). Sin embargo, los 

contrayentes podían separarse temporalmente, sin que con ello pudieran contraer 

nuevo matrimonio, mientras viviera “alguno de los divorciados” (art. 20); dicha 

separación podía darse si los casados se encontraban en alguna de las “causas 

legítimas para el divorcio” (arts. 21, 23-24).  

f) Los contrayentes de un matrimonio válido gozaban de todos los derechos y 

prerrogativas que las leyes civiles les concedían (art. 2). Por tanto, ningún 

matrimonio celebrado sin las formalidades legales era reconocido como 

“verdadero legítimo para los efectos civiles”; pero los casados conforme a la ley, 

podían, si lo querían, recibir las bendiciones de los ministros de su culto (art. 30). 

Todos los juicios sobre validez o nulidad del matrimonio, sobre alimentos, 

comunidad de intereses, gananciales, restitución de dote, divorcio y cuantas 

                                                
74

 Vid. “Circular del Ministerio de Justicia. Remite la ley de matrimonio civil. Julio 23 de 1859”. M. 
DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 
5056, págs. 688-690. 
75

 Vid. “Ley de matrimonio civil. Julio 23 de 1859”. Ibídem, disposición nº 5057, págs. 691-695. 
También en: F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la Reforma..., citado, págs. 
203-239. Leyes de reforma que afectan al clero, citado, págs. 78-91. Código de la Reforma..., citado, 
págs. 105-110. 
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acciones tuvieran que entablar los contrayentes, se ventilaban ante el juez de 

primera instancia competente (art. 25). 

Con el propósito de perfeccionar la supremacía del Estado, la Ley sobre el 

estado civil estableció un registro civil en la República a cargo de funcionarios 

públicos denominados “Jueces del estado civil” (arts. 2-3)76 y la Ley sobre libertad 

de cultos refrendó que sólo el matrimonio civil se consideraba válido (art. 20)77.  

Debido a las diversas consultas que los gobiernos de los estados realizaban 

acerca de los impedimentos que prescribía la Ley de matrimonio civil, el 

presidente de la República emitió el decreto sobre los impedimentos, dispensas y 

juicios por lo relativo al matrimonio civil; al mismo tiempo, el Ministerio de 

Gobernación declaró que el gobierno no estaba facultado para intervenir “de 

modo alguno” en la administración de sacramentos, ni para obligar a los ministros 

de un culto a celebrar matrimonios78. 

 

2.7. El patrimonio eclesiástico  

En cuanto al régimen patrimonial de las corporaciones religiosas, la Ley sobre 

libertad de cultos determinó que quedaba sujeto a lo prescrito por el orden civil (art. 

6); de esta forma, se prohibió nombrar “cuestores para pedir y recoger limosnas con 

destino á objetos religiosos”,  a excepción de que se contara con la autorización 

escrita del gobernador respectivo (art. 13)79. Al respecto, la Secretaría de 

                                                
76

 Vid. “Ley orgánica del registro civil. Julio  28 de 1859”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 
(Ordenadores). Legislación mexicana…, citado, t. VIII, disposición nº 5060, págs. 696-701. 
También en: Leyes de reforma que afectan al clero, citado, págs. 104-123. Código de la Reforma o 
Colección de Leyes, Decretos y Supremas Órdenes, expedidas desde 1856 hasta 1861, citado, 
págs. 111-117. 
77

 Vid. “Ley sobre libertad de cultos. Diciembre 4 de 1860” y “Circular del Ministerio de la justicia. 
Comunica una circular del obispado de Linares.  Octubre 31 de 1860”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 
(Ordenadores). Legislación mexicana…, citado, t. VIII, disposiciones nº 5124  y 5117, págs. 762-765 
y 756-760. También en: F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la Reforma…, 
citado, págs. 268-288. 
78

 “Declaración del Ministerio de Gobernación. No está en las facultades del gobierno intervenir de 
modo alguno en la administración de sacramentos, ni por tanto obligar a los ministros de un culto, a 
celebrar matrimonios. Marzo 13 de 1861”. F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la 
Reforma..., citado, págs. 328-329. 
79

 Vid. “Ley sobre libertad de cultos. Diciembre 4 de 1860”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 
(Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 5124, págs. 762-765. También 
en: F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la Reforma..., citado, págs. 268-288. 
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Relaciones determinó que los diezmos debían considerarse como “limosna 

voluntaria”, pero el gobierno debía aprobar los nombramientos de colectores80. 

Según la Ley sobre libertad de cultos, la “acción de las leyes” no se ejercía 

sobre las prestaciones de los fieles para sostener un culto ni a los ministros de 

éste (art. 16); por ello, el Decreto que señala los aranceles parroquiales para el 

cobro de derechos y obvenciones fue abrogado. Sólo existían dos excepciones 

para el ejercicio de la acción legal sobre las prestaciones de los fieles en el 

sostenimiento de un culto: donación de bienes inmuebles a la Iglesia o 

intervención de fuerza o engaño para exigir o aceptar las ayudas (art. 16); por 

esta circunstancia, el Ministerio de Justicia resolvió que ningún arancel religioso 

podía ser aprobado ni reprobado por la autoridad pública81. 

En el proyecto de la Reforma se acordó el destino público de los bienes 

eclesiásticos; de ahí que se impusiera un préstamo de “dos millones y medio de 

pesos” sobre los bienes del clero para atender los gastos de la guerra que 

sostenía el gobierno liberal en contra de los conservadores82 y para que el 

préstamo impuesto sobre los bienes eclesiásticos pudiera hacerse efectivo, se 

mandó redimir los capitales del clero de “plazo cumplido”83. 

El Ministerio de Hacienda acordó intervenir un porcentaje de la cuenta del 

clero de las diócesis ubicadas en los estados y de los emolumentos que los 

párrocos sacaron de sus curatos. El destino de esos bienes sería liquidar los 

daños y perjuicios ocasionados por la guerra de Reforma; la intervención de estos 

recursos se aplicó a aquellos párrocos que desarrollaron actuaciones atentatorias 

contra la soberanía nacional84. 

La Secretaría de Justicia ordenó reducir los conventos de religiosas a los 

“muy necesarios”. Los objetos sagrados de conventos desocupados se 

                                                
80

 Vid. “Circular de la Secretaría de Relaciones. Sobre diezmos y nombramiento de colectores. Abril 
15 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, 
disposición  nº 5314, pág. 159.   
81

 Vid. “Circular del Ministerio de la justicia. Comunica una circular del obispado de Linares. Octubre  
31 de 1860”. Ibídem, t. VIII, disposición  nº 5117, págs. 756-759.  
82

 Vid. “Decreto del general en jefe. Impone un préstamo de dos millones y medio de pesos sobre los 
bienes del clero. Diciembre 07 de 1858”. Ibídem, disposición  nº 5040, págs. 658-660. 
83

 Vid. “Decreto del general en jefe. Manda redimir los capitales del clero de plazo cumplido. Enero 
11 de 1859.” Ibídem, disposición  nº 5042, pág. 663.  
84

 “Circular del Ministerio de Hacienda. Prevenciones para intervenir los diezmatorios de los Estados 
y los emolumentos de los párrocos en sus curatos. Enero 3 de 1861”. Ibídem, citado, t. IX, 
disposición nº 5136, pág. 3.  
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entregarían al jefe de Hacienda de la federación y los objetos de bellas artes a la 

persona que designara el supremo gobierno; por lo que respecta al inmueble, el 

gobierno determinaría su destino85. 

Durante este periodo, el gobierno liberal ordenó la nacionalización de los 

bienes eclesiásticos86. En este sentido, Benito Juárez publicó la Ley de 

nacionalización de los bienes eclesiásticos87; una “ley especial” determinaría la 

forma de ingresar al tesoro nacional los bienes eclesiásticos (art. 2)88. Además se 

dictaron decretos, órdenes, providencias y circulares con motivo a la 

nacionalización de bienes eclesiásticos; entre otros aspectos, se establecieron 

disposiciones relativas a la condición jurídica de las casas curales, episcopales y 

de beneficencia; redenciones, arrendamientos y venta de bienes eclesiásticos; 

capitales impuestos en favor de monjas, así como para otorgar pensión a 

religiosos exclaustrados89.  

                                                
85

 Vid. “Circular de la Secretaría de Justicia. Se manda reducir los conventos de religiosas. Febrero  
1º de 1861”.  Ibídem, disposición  nº 5187, pág. 32. 
86

 Vid. “Circular del Ministerio de Justicia. Razones que motivaron el decreto de nacionalización de 
los bienes del clero. Julio 12 de 1859”. Ibídem, t. VIII, disposición nº 5052, págs. 675-680.  
87

 Vid. “Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Julio 12 de 1859”. Ibídem, disposición nº 
5053, págs. 680-683. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 137-139. Código de la Reforma..., citado, págs. 95-99. 
88

 Vid. “Reglamento para el cumplimiento de la ley de nacionalización. Julio 13 de 1859”. M. 
DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. VIII, disposición nº 
5054, págs. 683-688. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 139 ss. 
89

 V. gr. “Decreto del gobierno. Aclaraciones sobre las leyes de desamortización y nacionalización.  
Febrero 5 de 1861”, “Circular del Ministerio de Hacienda. Aclara los artículos 11, 12, 15, 20 y 22 de la 
ley de nacionalización. Julio 27 de 1859” , “Orden del gobierno del Distrito.  Constancias que deben 
facilitar los escribanos á los interesados en la desamortización de bienes eclesiásticos. Enero 9 de 
1861”, “Circular del Ministerio de Justicia. Declara comprendidos en la nacionalización, las casas 
episcopales y curales, colegios, etc., y hace otras aclaraciones á la ley. Agosto 04 de 1859”, “Decreto 
del gobierno. Sobre condonación de rentas á los inquilinos de fincas del clero en los casos que se 
expresan. Febrero 27 de 1861”, “Providencia de la Secretaría de Gobernación. Se concede al gobierno 
del Distrito el 10 por ciento de las redenciones y ventas de bienes que poseía aquí el clero. Febrero 21 
de 1861”, “Circular de la Secretaría de Hacienda. Que no se admita la consumación de la redención de 
los capitales que expresa, sin dar aviso al interventor de las oficinas del Arzobispado.

 
Abril 4 de 1861”, 

“Decreto del gobierno. Sobre reconocimiento á favor de dotes de religiosas de pagarés existentes en la 
sección 6ª del Ministerio de Hacienda. Abril 18 de 1861”, “Circular del Ministerio de Hacienda. Dispone 
que el producto de los conventos debe pagarse en dinero efectivo. Noviembre 13 de 1860”, “Orden de 
la Secretaría de Hacienda. Sobre dotes de religiosas. Febrero 25 de 1861”, “Providencia de la 
Secretaría de Hacienda. Manda que al fallecimiento de una religiosa se dé parte por la superiora al 
interventor general. Marzo 27 de 1861”, “Providencia de la Secretaría de Hacienda. Se señalan las 
fincas y capitales que han de quedar afectados á cada convento. Marzo 09 de 1861”, “Circular de la 
Secretaría de Hacienda. Sobre que los capitales que se reconozcan á favor de señoras religiosas no 
paguen contribución. Febrero 26 de 1861”, “Circular de la Secretaría de Hacienda. Se declaran libres 
de toda contribución las dotes de religiosas. Julio 29 de 1861” y “Providencia de la Secretaría de 
Hacienda. Plazo para que se presenten los religiosos exclaustrados para recibir los 500 pesos que 
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Otra medida asumida por el gobierno reformador fue destinar el producto de 

la venta de bienes eclesiásticos para indemnizar a la ciudadanía por los daños 

ocasionados por la guerra y para ocuparse en la beneficencia pública. Para este 

propósito, se estipularon los procedimientos para la venta de inmuebles 

eclesiásticos, así como beneficios fiscales para los adjudicatarios90.   

Finalmente, los liberales determinaron que el régimen aplicable a los 

cementerios sería de orden público. En consecuencia, Benito Juárez decretó que 

el clero dejaría de fungir como administrador de todos los panteones en el 

territorio nacional; los lugares que servían para dar sepultura –incluyendo las 

bóvedas de las iglesias catedrales y de los conventos- quedaron bajo inspección 

de la autoridad civil y sin conocimiento de los funcionarios respectivos no se podía 

hacer ninguna inhumación. Los jueces del estado civil  fueron designados como 

encargados de los cementerios (art. 2); por su parte, los gobernadores de los 

estados y de Distrito, y el jefe del territorio mandarían establecer, en las 

poblaciones que no los tuvieran o en las que se necesitaran nuevos campos 

mortuorios (art. 7) y los entierros de cadáveres en los templos quedaron 

prohibidos (art. 1)91. 

                                                                                                                                              
deben dárseles. Julio 15 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana 
..., citado, t. IX, disposición nº 5214, págs. 71-73; t. VIII, disposiciones  nº 5058, 5064, 5120, págs. 695, 
706, 761; t. IX, disposiciones nº 5145, 5250, 5236, 5291, 5316, 5244, 5287, 5265, 5248, 5411 y 5397; 
págs. 7, 97, 87, 131, 163, 95, 128, 110, 96, 254 y 242. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de 
Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 153-155, 190, 348, 209, 
205 y 262, 265,  352, 401, 295, 197, 400, 401, 195, 399, 402 y 183. 
90

 V. gr. “Decreto del gobierno. Consigna el producto de venta de los conventos para el pago de la 
conducta ocupada por el ejército constitucional. Octubre 24 de 1860”, “Decreto del gobierno. Quedan 
secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia. Febrero 02 de 1861”, “Decreto del 
gobierno. Plazo concedido á las personas que tengan derechos de propiedad que deducir sobre 
bienes del clero. Como debe procederse en el juicio. Marzo 4 de 1861”, “Orden del Ministerio de 
Hacienda. Sobre que para la venta de los conventos se dividan éstos en lotes. Enero 12 de 1861”, 
“Circular de la Secretaría de Hacienda. Sobre reconocimiento de capitales de capellanías no 
desvinculadas. Abril 5 de 1861”, “Decreto del gobierno. Sobre el derecho de hipotecas y de 
traslación de dominio. Marzo 4 de 1861” y Circular de la Secretaría de Hacienda. Que las viudas y 
demás que hayan capitalizado sus pensiones, recibidos lotes de conventos, no paguen el derecho 
de alcabala. Abril 12 de 1861”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. VIII, disposición  nº 5115, pág. 755; t. IX, disposiciones nº 5188, 5259, 5151, 
5294, 5260 y 5307, págs. 32, 106, 10, 139, 107 y 145. También en: Código de la Reforma..., citado, 
pág. 132. L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y 
acuerdos..., citado, págs. 360, 207, 67, 189, 239, 353 y 193. F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y 
anotada). Código de la Reforma..., citado, págs. 293-295. 
91

 Vid. Arts. 1, 2 y 7 del “Decreto del gobierno.  Declara que cesa toda intervención del clero en los 
cementerios y camposantos. Julio 31 de 1859” y arts. 21 y 22 de la “Ley sobre libertad de cultos. 
Diciembre 4 de 1860”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, 
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3. El establecimiento del segundo Imperio mexicano y el régimen 

republicano opositor a la política “intervencionista” de los realistas  

Bajo la corona de Napoleón III, los conservadores mexicanos apoyaron la 

guerra de intervención francesa, iniciada formalmente el 19 de abril de 1862, con 

los capítulos de la batalla de Puebla del 5 de mayo de ese año en la que el triunfo 

fue para las armas mexicanas contra los franceses92. El largo sitio de Puebla 

concluyó con la rendición de las tropas nacionales el 17 de mayo de 1863 y la 

instauración del segundo Imperio mexicano, a partir del 10 de abril de 1864, con la 

figura del archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo. 

En el momento en que Maximiliano asumió el trono del segundo Imperio 

mexicano93, los miembros monárquicos del alto clero esperaban restituir el 

antiguo orden. A su regreso del exilio en Europa, el arzobispo Antonio Labastida 

se instaló en el gobierno de Maximiliano, en calidad de presidente del Consejo de 

Estado; con todo, el emperador se negó a restaurar los privilegios de la Iglesia 

católica, al tiempo que reconoció algunas de las leyes de Reforma e integró en su 

gabinete a algunos liberales moderados.  

El emperador tuvo la intención de hacer una Constitución liberal e inclusive 

redactó el proyecto correspondiente; empero, al no lograr la pacificación del país, 

Maximiliano decretó los Estatutos Provisionales del Imperio en los que asumía la 

soberanía en su persona e incorporó diversas normas que constituyeron un intento 

de unión entre la Reforma y la monarquía, aunque con el pretendido ejercicio del 

regio patronato. En el segundo Imperio, como en la República liberal, se estableció 

la enseñanza laica, sólo que la reforma imperial permitía que los religiosos pudieran 

enseñar el culto católico en las escuelas, así como los demás que pudieran 

                                                                                                                                              
t. VIII, disposiciones nº 5061 y 5124, págs. 702-704 y 762-765. También en: F. PASCUAL GARCÍA 
(ordenada y anotada). Código de la Reforma..., citado, págs. 268-288. 
92

 Benito Juárez  declaró el día 5 de mayo como fiesta nacional para conmemorar esta batalla. Vid. 
“Decreto del gobierno. Declara día de fiesta nacional el 5 de Mayo. Febrero 16 de 1863”. M. DUBLÁN y 
J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, disposición nº 5821, pág. 588. 
93

 Vid. V. RIVA PALACIO (Dir.). México a través de los siglos. Historia militar y completa del 
desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México desde la 
antigüedad más remota hasta la época actual. 17ª ed., Cumbre, México, 1985, t. X, págs. 169-171. 
También: M. PAYNO, Compendio de la historia de México. Historia nacional. Obras completas. 
CONACULTA, México, 2002, t. XII, págs. 202-203. 
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establecerse. Ambas reformas establecieron el registro y el matrimonio civil e 

igualmente secularizaron los cementerios.  

Para la reforma republicana, la clerecía tendría que obedecer las leyes del 

Estado sin gozar de ningún privilegio. Para el segundo Imperio, se negociaría con 

el Papa el tratamiento que se daría a los eclesiásticos; por ello, en diciembre de 

1864, Maximiliano presentó al nuncio papal un proyecto de concordato94. Sin 

embargo, el concordato no se firmó ni se adoptó ninguna medida al respecto, 

pues la posición de Maximiliano era considerada contraria a la del Papa Pío IX, 

expresada en el Syllabus, publicado junto con la encíclica Quanta Cura, el 8 de 

diciembre de 186495, y la Iglesia católica esperaba la derogación de toda la 

legislación liberal96; las negociaciones entre el Imperio mexicano y el Vaticano no 

tuvieron coincidencias ni arreglos, salvo por el punto referente al restablecimiento 

de las órdenes monásticas.  

En conjunto, las medidas asumidas por Maximiliano contribuyeron al triunfo 

del liberalismo en México, debido a la significación que tuvo que un monarca 

católico sancionara la legislación reformista de la República. A pesar de esto, la 

constante resistencia de los republicanos y las guerrillas populares -al avance de 

los soldados de la legión extranjera que sostenían al Imperio y el cambio de la 

correlación internacional de fuerzas-, obligó a Napoleón III a desalojar de México 

a sus fuerzas de ocupación y, sin el apoyo de los franceses, el segundo Imperio 

feneció con el fusilamiento del emperador liberal, el 19 de junio de 1867, en el 

cerro de las Campanas97.  

 

                                                
94

 Vid. F. de P. ARRANGOIZ, México desde 1808 hasta 1867. Madrid, 1871-1872. Cit. por: D. MORENO, 
Derecho constitucional mexicano. 11ª ed. (revisada y puesta al día). Porrúa, México, 1990, págs. 542-543. 
95

 Vid. “Syllabus errorum. Resumen de los principales errores de nuestra época, que se señalan en 
las alocuciones consistoriales, encíclicas y demás letras apostólicas de Nuestro Santísimo Papa Pío 
IX”, en: G. GARCÍA CANTÚ, Historia documental. El pensamiento de la reacción mexicana, 1860-
1926 (Serie: Lecturas universitarias. Antología, nº 34). UNAM, México, 1994, vol. 2, págs. 357-372. 
También: J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos mexicanos, citado, 
pág. 55. M. QUIRARTE, El problema religioso en México. INAH, México, 1967, págs. 305-306.  
96

 Vid. M. QUIRARTE, Visión panorámica de la historia de México, citado, págs. 193-196. También: 
M. QUIRARTE, El problema religioso en México. INAH, México, 1967, QUIRARTE, El problema 
religioso en México, citado, págs. 334-337. J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social 
de los católicos mexicanos, citado,  págs.11-12. 
97

 Vid. “Decreto del gobierno. Ley para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y 
las garantías individuales. Enero 25 de 1862”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). 
Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposición nº 5542, págs. 367-371.  
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3.1. El tratamiento específico al factor social-religioso por el emperador  

 

3.1.1. La confesionalidad católica del Imperio 

Según el Decreto de tolerancia de cultos, la religión oficial del Imperio era la 

“Católica, Apostólica, Romana” (art. 1º)98.  

 

3.1.2. El ejercicio de libertad religiosa  

El gobierno imperial se obligó a garantizar la “igualdad ante la ley”, el 

“ejercicio de su culto” y la “libertad de publicar sus opiniones” a todos los 

habitantes del Imperio99; por tanto, todos los que se encontraran en territorio 

mexicano disfrutarían de los “derechos y garantías”, sujetos a las “obligaciones, 

pago de impuestos y demás deberes fijados por las leyes vigentes o que en lo 

sucesivo se expidieren”100.  En consecuencia, el ejercicio de derechos civiles, 

como la libertad de cultos, era “independiente de la calidad de ciudadano” y los 

extranjeros disfrutarían de los “derechos y garantías que se concedan conforme a 

los tratados”101. Así quedó asegurada la libertad en el ejercicio de sus cultos, 

conforme a lo dispuesto por el Estatuto Provisional del Imperio mexicano102. 

Por su parte, el Decreto de tolerancia de cultos dispuso que se elaborarían 

reglamentos de policía para el ejercicio de los cultos, conforme lo exigieran las 

circunstancias (art. 3º). Paralelamente, se estimó que cualquier atentado contra 

las garantías individuales -entre las que se encontraba el libre ejercicio del culto 

religioso-, por “funcionarios del orden administrativo o judicial” era causal de 

responsabilidad103. El Consejo del Estado se encargaría de conocer de los abusos 

que las autoridades cometieran sobre el “ejercicio de los cultos”104. 

 

                                                
98

 Vid. “Decreto de tolerancia de cultos, expedido por Maximiliano. Febrero 26 de 1865.” G. 
VILLEGAS MORENO y  M. A. PORRÚA VENERO (Coord.). Enciclopedia Parlamentaria de 
México, citado, vol. I, pág. 996. 
99

 Cfr. Estatuto Provisional del Imperio mexicano (art. 58) y Decreto de Garantías Individuales de los 
habitantes del Imperio (art. 1). Ibídem, págs. 996 y  1009. 
100

 Cfr. Estatuto Provisional del Imperio mexicano (art. 59) y Decreto de derechos y obligaciones de 
los habitantes y ciudadanos del Imperio (art. 1º). Ibídem, págs. 996 y 1014. 
101

 Cfr. Decreto de derechos y obligaciones de los habitantes y ciudadanos del Imperio (art. 3º). 
Ibídem, pág. 1014. 
102

 Vid. Ley de Colonización (art. 9) y de Ley de inmigración (art. 9). Ibídem, pág. 1004 
103

 Vid. Decreto de Garantías Individuales de los habitantes del Imperio (art. 48). Ibídem, pág. 1009. 
104

 Vid. Decreto de tolerancia de cultos (art. 4º). Ibídem, pág. 996. 



 Periodo del Derecho eclesiástico no confesional (1854-1910)  
 

 

107 

3.1.3. La posición de la Iglesia católica y el estatus de otras confesiones 

De conformidad con el Decreto de tolerancia de cultos, la Iglesia católica 

tuvo una posición privilegiada frente a otras confesiones; aunque se reconoció la 

“amplia y franca tolerancia” para todos los cultos en el territorio del Imperio, se 

exigía la “autorización del Gobierno” como requisito previo para establecer un 

culto (art. 2º)105.  

 

3.1.4. Los ministros de cultos 

Por el principio de igualdad ante la ley, todo ministro de culto quedaba 

obligado, premiado o castigado conforme al Derecho mexicano 106; además, si el 

ministro era de nacionalidad mexicana, disfrutaba de los derechos propios de los 

ciudadanos -ocupar empleos o cargos públicos, votar y ser votados en las 

elecciones populares- y tenía que cumplir con las obligaciones correspondientes a 

éstos -inscribirse en el padrón de su municipalidad, votar en las elecciones 

populares y desempeñar los cargos concejiles y los de elección popular, siempre 

que no existiera “impedimento físico o moral” o “excepción legal”-107. 

 

3.1.5. El matrimonio válido: contrato civil y sacramento 

La Ley del Registro del Estado Civil estipuló la inscripción de los matrimonios 

en el registro correspondiente llevado por los oficiales encomendados por el 

Imperio; señalaba que los mexicanos que manifestaran ser católicos contraerían 

el matrimonio conforme a las reglas canónicas (art. 24), previa verificación del 

contrato civil (art. 36). Por esta circunstancia, Adame afirma que existía una 

dicotomía entre el “matrimonio-contrato civil” y el “matrimonio-sacramento”, que la 

Reforma había pretendido superar mediante la preeminencia del matrimonio civil; 

por ello, se afirma que el Imperio intentó otra solución normativa al diseñar un 

proyecto del código civil108.  

                                                
105

 Ídem. 
106

 Cfr. Decreto de Garantías Individuales de los habitantes del Imperio (art. 47). Ibídem, pág. 1009. 
107

 Cfr. Decreto de derechos y obligaciones de los habitantes y ciudadanos del Imperio (arts. 21 y 
25). Ibídem, pág. 1014. 
108

 Vid. “Ley del Registro del Estado Civil. Noviembre 1º de 1865” y “Proyecto de Código Civil del 
Imperio Mexicano. Julio 6 de 1866”. Boletín de las Leyes del Imperio Mexicano o Código de la 
Restauración. México, 1886, t. IV, pág. 188 y t. III, págs. 169 ss. Cit. por: J. ADAME GODDARD, El 
matrimonio civil en México (1859-2000). UNAM (IIJ), México, 2004, págs. 10-13.  
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3.1.6. El patrimonio eclesiástico y la expropiación por causa de utilidad 

pública  

El gobierno imperial prescribió la nacionalización de bienes eclesiásticos109; de 

esta forma, el Decreto de nacionalización de bienes del clero otorgó facultades al 

Consejo de Estado para revisar “todas las operaciones de desamortización y 

nacionalización de bienes eclesiásticos, ejecutadas, a consecuencia de las leyes de 

25 de junio de 1856, y 12 y 13 de julio de 1859 y sus concordantes” (art. 1º), así 

como para enmendar “los excesos e injusticias cometidos por fraude, por violación a 

las citadas leyes, o por abusos de los funcionarios encargados de su ejecución” (art. 

2º) 110.  Los inmuebles de propiedad comunal de los pueblos destinados al “culto 

de algún santo” que habían entrado al dominio de la nación, si no estaban 

adjudicados ni redimidos, se dividían y adjudicaban conforme a la Ley sobre 

Terrenos de Comunidad y de Repartimiento111. 

 

3.2. El tratamiento específico del factor social-religioso por los 

republicanos  

 

3.2.1. La supremacía del Estado y de sus leyes  

Para los republicanos, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1857 y la legislación emanada del 

movimiento de la Reforma debían predominar en el Estado mexicano; para 

prevalecer el deseado orden público, el gobierno republicano emitió varias 

disposiciones, por ejemplo: la Secretaría de Gobernación dictó una providencia 

para el debido cumplimiento de las leyes de Reforma, pues la presidencia de la 

                                                
109

 Cfr. Decreto de Garantías Individuales de los habitantes del Imperio (art. 43). Vid. G. VILLEGAS 
MORENO y  M. A. PORRÚA VENERO (Coord.). Enciclopedia Parlamentaria de México, citado, vol. I, 
pág. 1009. 
110

 Vid. “Decreto de nacionalización de bienes del clero, expedido por Maximiliano. Febrero 26 de 
1865.”

 
 Ibídem, pág. 996. 

111
 Vid. “Ley sobre Terrenos de Comunidad y de Repartimiento. Junio 26 de 1866”. B. JUÁREZ. 

Documentos, Discursos y Correspondencia (Selección y notas de J. L. TAMAYO). Edición digital 
de A. LÓPEZ LÓPEZ y coordinada por H. C. HERNÁNDEZ SILVA, Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, México, 2006. 
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República dispuso castigar “gubernativamente con la pena de uno á tres meses 

de prisión, á los sacerdotes culpables de los abusos” cometidos112.  

 

3.2.2. El ejercicio de libertad religiosa 

La Secretaría de Gobernación indicó que “la libertad de conciencia, lo mismo 

que todas las demás, tiene por límite forzoso la justa libertad de los particulares y 

las condiciones del órden social”113; por esta circunstancia, “no puede el gobierno 

ni sus agentes intervenir de ningún modo en las creencias y prácticas religiosas. 

La autoridad tiene que proteger la libertad de conciencia, en tanto que su ejercicio 

no afecte el derecho público y privado de la nación”114. 

Con el ánimo de preservar el espacio público, el presidente ordenó que los 

párrocos no sacaran de los templos ningún “objeto sagrado” de manera que diera 

lugar a demostraciones religiosas en las calles y plazas; del mismo modo, dispuso 

que los actos del culto religioso, incluyendo las colegiatas y demás ceremonias 

que eran practicadas por los extinguidos cabildos, tendrían que celebrarse en el 

interior de los templos y las catedrales115. 

 

3.2.3. La posición de la Iglesia católica: el cierre y la apertura de 

templos para el culto católico 

El gobernador del Distrito federal ordenó el cierre al culto público de las 

capillas de los conventos suprimidos. Tiempo después, se destinaron algunos 

templos de esos ex-conventos al culto católico; no obstante, el gobierno apreció 

                                                
112

 Vid. “Providencia de la Secretaría de Gobernación. Sobre cumplimiento de las leyes de Reforma. 
Diciembre 8 de 1862”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, 
t. IX, disposición  nº 5782, pág. 557. 
113

 “Providencia de la Secretaría de Gobernación. Sobre cumplimiento de las leyes de Reforma. 
Diciembre 8 de 1862”. Ibídem, disposición  nº 5782, pág. 557. 
114

 “Providencia de la Secretaría de Gobernación. Ordena que cesen la instrucción y prácticas 
religiosas en los establecimientos costeados por fondos públicos. Marzo 30 de 1863”. Ibídem, 
disposición  nº 5847, pág. 603. 
115

 Vid. Circular de la Secretaría de Gobernación. Se prohíben demostraciones religiosas fuera de los 
templos. Setiembre (sic) 06 de 1862” y  “Providencia de la Secretaría de Justicia. Sobre actos del 
culto que se celebren en el interior de los templos. Noviembre 20 de 1862”. Ibídem, disposiciones  nº 
5731 y 5774, págs. 527 y 552. 
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que ciertos templos no se utilizaban y, por ello, tomó algunas medidas 

precautorias para evitar que dichos inmuebles se deterioraran116. 

Al decretarse la supresión de las comunidades religiosas, el gobierno 

republicano expuso que esta medida se había tomado por “motivos justos y de 

pública utilidad”117; en este sentido, los gobernadores acordarían qué templos 

unidos a los conventos continuarían destinados al culto católico (art. 6).   

 

3.2.4. Los ministros de cultos y las monjas  

Con el Decreto que suprime los cabildos eclesiásticos se establecieron 

algunas prohibiciones a los ministros de cultos: Los “sacerdotes de cualquiera 

culto que abusando de su ministerio excitaren el odio ó desprecio contra las leyes ó 

contra el gobierno y sus disposiciones” fueron castigados con las penas de “uno á 

tres años de prisión ó deportación” (art. 1). Con excepción del cabildo eclesiástico 

de Guadalajara que mantenía un “patriótico comportamiento”, todos los demás 

cabildos eclesiásticos que existían en la República fueron suprimidos; los 

miembros de dichas corporaciones, que dictaran algún acuerdo para pretender el 

ejercicio de sus funciones, eran castigados por el delito de conspiración (art. 2)118. 

También se prohibió a los ministros “usar fuera de los templos vestido 

determinado para su clase, y cualquiera otro distintivo de su ministerio”; los 

infractores eran multados (art. 3). Por lo que concierne a la transmisión mortis 

causa de bienes de ministros de cultos, el gobierno consideró que el ayuntamiento 

era competente para la exclusiva administración de dichos bienes119.  

                                                
116

 Vid. “Bando del gobierno del Distrito. Se cierran para el culto los templos que se expresan. Octubre 
24 de 1861”, “Bando del gobierno del Distrito. Designa los templos que quedan destinados en la capital 
al culto católico. Marzo 3 de 1863” y “Bando del gobierno del Distrito. Reforma el art. 2º del de (sic) 3 
del corriente.

 
Marzo 13 de 1863”. Ibídem, disposiciones  nº 5466, 5835 y 5839, págs. 322, 596 y 598. 

117
 Vid. “Decreto del gobierno. Se extinguen en toda la República las comunidades de religiosas. 

Febrero 26 de 1863”. Ibídem, disposición nº 5832, pág. 594. 
118

 Vid. “Decreto del gobierno. Se suprimen los cabildos eclesiásticos. Agosto  30 de 1862”. 
Ibídem, disposición  nº 5725, págs. 524-525. También en: F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y 
anotada). Código de la Reforma…, citado, págs. 342-345. 
119

 Cfr. “Providencia de la Secretaría de Gobernación. Declaraciones relativas á los bienes de la 
testamentaría del Sr. obispo Campos.

 
Abril 10 de 1863”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO 

(Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposición nº 5852, pág. 608. También en: L. 
G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., 
citado, pág. 371. 
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El Decreto sobre las declaraciones relativas a las personas e intereses de las 

religiosas exclaustradas reconoció a las monjas de los conventos suprimidos el 

goce de “todos los derechos que la legislación del país concede á la mujer, y 

tendrán asimismo las obligaciones que le impone” (art. 1). Las religiosas que no 

habían pronunciado los votos monásticos tenían “derecho hereditario, pleno y 

perfecto” para suceder conforme a las leyes civiles (art. 14)120. 

En cuanto a las prohibiciones impuestas a las exclaustradas, se encontraban 

“portar en público el hábito de religiosas” (art. 15) y salir de la República, sin permiso 

expreso del gobierno general (art. 16); además las exclaustradas fueron sometidas a 

la patria potestad, como “todas las personas de su sexo no casadas” (art.2). Se 

prohibió que habitaran el mismo inmueble dos o más religiosas -salvo que fueran 

hermanas o cuando se  enfermaran y asistieran en las casas que estuviera a cargo 

de las hermanas de la caridad o en otros hospitales-, que la morada en donde 

vivieran -no siendo de los padres de la exclaustrada- estuviera cerrada a cualquier 

hora del día y que ocuparan la casa donde vivía algún clérigo (art. 10). 

 

3.2.5. La prohibición de la enseñanza del catecismo religioso y de 

prácticas de cultos en establecimientos de educación pública 

Las autoridades republicanas proscribieron algunas prácticas religiosas que 

se efectuaban en las instituciones educativas. De esta forma, la disposición 

reglamentaria que exigía a los alumnos cumplir forzosamente “ciertas prácticas 

religiosas” (como la confesión y la comunión) fue considerada contraria a las 

prescripciones de la Ley sobre libertad de cultos; por ello, el presidente de la 

República acordó se previniera a los rectores y directores de los establecimientos 

de instrucción pública para que por ningún motivo forzaran a los alumnos a 

realizar esas prácticas y se dejaran en “plena libertad para seguir las inspiraciones 

de su conciencia”121. Del mismo modo, ordenó que en todas las instituciones 

                                                
120

 Vid. “Decreto del gobierno. Declaraciones relativas á las personas é intereses de las religiosas 
exclaustradas. Marzo 13 de 1863”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. IX, disposición  nº 5840, pág. 598-599. También en: F. PASCUAL GARCÍA 
(ordenada y anotada). Código de la Reforma…, citado, págs. 553-554. 
121

 “Circular de la Secretaría de Justicia.  Sobre libertad religiosa en los colegios. Marzo 26 de 1863”. 
M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposición nº 
5846, pág. 603. 
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costeadas con fondos públicos, cesara la instrucción y las prácticas religiosas; 

éstas quedaron a cargo de los padres, tutores o instructores privados122. 

 

3.2.6.  El matrimonio civil y la revalidación de matrimonios  

El gobierno federal tuvo noticias de que “algunas autoridades” habían dictado 

varias disposiciones que contrariaban el espíritu de Reforma; por ello, el 

presidente dispuso que no tuvieran valor ni efecto esas providencias, resolviendo 

que las que en lo sucesivo se expidieran fueran sometidas a la aprobación del 

supremo gobierno123.  

Con el decreto sobre revalidación de matrimonios celebrados en lugares 

sometidos a la intervención, el gobierno republicano declaró revalidados los 

matrimonios, siempre y cuando se hubieran celebrado conforme a las reglas 

establecidas por el segundo Imperio (art. 1º). En los casos de controversia sobre 

validez de aquellos matrimonios, los jueces competentes decidirían conforme a 

las reglas que se observaban ante el funcionario civil del segundo Imperio o ante 

el ministro de culto (art. 3º)124. 

 

3.2.7. El patrimonio eclesiástico 

Con relación a la nacionalización de bienes eclesiásticos, el gobierno 

republicano pronunció diversas circulares y providencias125. Así los actos 

                                                
122

 Vid. “Providencia de la Secretaría de Gobernación. Ordena que cesen la instrucción y prácticas 
religiosas en los establecimientos costeados por fondos públicos. Marzo 30 de 1863”. Ibídem, 
disposición  nº 5847, pág. 603. 
123

 Vid. “Circular de la Secretaría de Relaciones. Sobre cumplimiento de las leyes de Reforma. 
Agosto 15 de 1862”. Ibídem, disposición  nº 5703, pág. 514. 
124

 Vid. “Decreto sobre revalidación de matrimonios celebrados en lugares sometidos a la 
intervención ó al Imperio, y sobre comprobación de nacimientos, matrimonios ó fallecimientos, 
ocurridos en aquella época. Diciembre 5 de 1867”.

 
F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). 

Código de la Reforma..., citado, págs. 360-362. 
125

 Vid. “Providencia de la Secretaría de Hacienda. Sobre redenciones pendientes de fincas y 
capitales nacionalizados. Agosto 19 de 1862”, “Circular de la Secretaría de Hacienda. Reglas que 
han de observarse en los remates de fincas ó capitales desamortizados. Agosto 26 de 1862”, 
“Providencia de la Secretaría de Hacienda. Sobre redención de capitales comprendidos en la 
nacionalización. Abril 23 de 1863”, “Providencia de la Secretaría de Hacienda. Fuerza efectiva de los 
testimonios de escrituras de capitales nacionalizados. Marzo 18 de 1863”,  “Circular de la Secretaría 
de Hacienda. Pena á los que no se presenten á satisfacer las fianzas ú obligaciones otorgadas por 
redenciones de fincas ó capitales nacionalizados. Julio 27 de 1863”, “Circular de la Secretaría de 
Hacienda. Se declaran nulas las denuncias por créditos procedentes de los novenos decimales. 
Setiembre 18 de 1862”, “Orden de la Secretaría de Hacienda. Se aprueba la consulta que hace la 
Contaduría mayor sobre presentación de títulos que deben hacer los que se hayan adjudicado ó 
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emanados de la revisión de las operaciones de desamortización y redención de 

bienes nacionalizados, realizados por el segundo Imperio, fueron declarados 

“nulos y de ningún valor”126 y los bienes nacionalizados que no hubieran “entrado 

legítimamente al dominio privado”, por ocultación u otros motivos, eran denunciables 

con arreglo a las “leyes vigentes” (art. 4)127.  

Aunado a lo expuesto, el gobierno federal revalidó algunas adjudicaciones de 

bienes nacionalizados realizadas en los estados, contraviniendo las leyes 

generales128; además para atender los gastos de la guerra, depositó como 

garantía bienes eclesiásticos al solicitar un préstamo a Estados Unidos129. Por su 

parte, el Congreso dispuso que los conventos de religiosas quedaran destinados 

al “ramo militar” y mientras durara la guerra no podrían ser enajenados130.  

Para promover la adquisición de bienes eclesiásticos, el gobierno republicano 

acordó otorgar beneficios fiscales a particulares y perfeccionó el procedimiento 

                                                                                                                                              
hubieren redimido fincas ó capitales nacionalizados. Junio 30 de 1862”  y  “Circular de la Secretaría 
de Hacienda. Prevenciones relativas al aseguramiento de las obligaciones contraídas con el Erario 
por los que rediman capitales ó fincas que fueron del clero. Agosto 26 de 1862”. M. DUBLÁN y J. M. 
LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposiciones nº 5708, 5713, 5856, 
5843, 5898, 5744, 5672 y 5715, págs. 515, 518, 610, 601, 646, 536, 484 y 519. También en: L. G. 
LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, 
págs. 260, 343, 243, 212, 253 y 211. 
126

 Vid. “Providencia de la Secretaría de Hacienda. Declara nulos los actos que ejerció el clero desde 
el 17 de Diciembre de 1857 respecto de los bienes que administraba. Agosto 29 de 1862” y “Circular 
del Ministerio de Justicia. Sobre la materia del decreto de anterior.

 
Mayo 11 de 1865”. M. DUBLÁN y 

J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposiciones nº 5723 y 5984, 
págs. 523, 713-714. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, 
circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 419 y 158 ss. 
127

 Vid. “Decreto de gobierno. Los despojados por la revisión de Maximiliano sean restituidos. Junio 
21 de 1867”. L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y 
acuerdos..., citado, pág. 487. 
128

 Vid. “Decreto del gobierno. Se revalidan las adjudicaciones ó enajenaciones de bienes 
nacionalizados, hechas en el Estado de Coahuila. Noviembre 12 de 1864”. M. DUBLÁN y J. M. 
LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposición  nº 5966, pág. 692.  
129

 Vid. “Comunicación de la Secretaría de Relaciones. Se manda cesar toda venta ó enajenación de 
los bienes nacionales que fueron del clero. Mayo 02 de 1862”, “Circular de la Secretaría de 
Hacienda. Aclaración de la de 2 del corriente sobre bienes nacionalizados” y “Circular de la 
Secretaría de Justicia. Ordena que se rediman los capitales que pertenecieron á los extinguidos 
Colegio Seminario y Colegio de Tepotzotlan. Setiembre 02 de 1862”. Mayo 21 de 1862”. Ibídem, 
disposiciones nº 5612, 5637 y 5728, págs.439, 457 y 526. También en: L. G. LABASTIDA. Colección 
de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 262 y 394.   
130

 Vid. “Decreto del congreso. Se destina para hospitales militares los conventos de religiosas de 
Puebla. Diciembre 10 de 1862”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación 
mexicana..., citado, t. IX, disposición nº 5786, pág. 560. También en: L. G. LABASTIDA. Colección 
de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, pág. 416. 
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judicial para deducir el derecho de propiedad sobre inmuebles de la Iglesia131; al 

mismo tiempo, emitió disposiciones para la adjudicación o redención de bienes 

eclesiásticos y sobre juicios de desamortización de bienes nacionalizados132.  

Por lo que se refiere a la administración del patrimonio de las exclaustradas, el 

gobierno republicano expidió el Decreto sobre las declaraciones relativas a las 

personas e intereses de las religiosas exclaustradas; con ello, cesó la administración 

de los bienes pertenecientes a las exclaustradas y éstos fueron entregados a la 

“autoridad política local”, quien intervino para nombrar a los administradores y 

apoderados de dichos bienes. La Secretaría de Hacienda designó a la autoridad 

competente para recibir las imposiciones que se hicieran “hasta completar los dotes 

de las religiosas”, para proceder a la intervención de los conventos de las monjas y 

para el otorgamiento de pensión alimenticia a las religiosas que vivieran de la caridad 

pública o no tuvieran dote, asimismo declaró exentos de contribución a los bienes 

que pertenecían a los dotes de monjas y prohibió pedir limosnas para aquellas 

religiosas que habían renunciado a sus dotes133.  

                                                
131

 Vid. “Providencia de la Secretaría de Fomento. Franquicias acordadas á los propietarios de fincas 
que se construyan en terrenos que fueron del exconvento de San Cosme. Agosto 25 de 1862”, 
“Decreto del gobierno. Exención concedida á los dueños de lotes de conventos que los reedifiquen. 
Octubre 11 de 1862”, “Comunicación del Ministerio de Hacienda. Aclaración del decreto de 4 de 
Marzo de 1861. Marzo 28 de 1862”, “Decreto del gobierno. Sobre denuncias de fincas y capitales de 
bienes nacionalizados. Agosto 31 de 1866” y “Decreto del gobierno. Aclaración del de 18 del 
corriente. Agosto 27 de 1862”. M. DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., 
citado, t. IX, disposiciones nº 5712, 5765, 5582, 5997 y 5717, págs. 517, 547, 397, 731 y 521. 
También en: L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y 
acuerdos..., citado, págs. 415, 230 y 242.  
132

 Vid. “Decreto del gobierno. Sobre anotación de escrituras de adjudicación ó redención de fincas y 
capitales nacionalizados. Junio 30 de 1862”, “Circular de la Secretaría de Hacienda. Prevenciones 
respecto de fincas y capitales nacionalizados. Agosto 02 de 1862”, “Circular de la Secretaría de 
Justicia. Sobre juicios de desamortización de bienes nacionalizados. Enero 30 de 1863”, 
“Comunicación de la Secretaría de Relaciones. Aclaración de la circular de 2 del corriente. Mayo 23 
de 1862” y “Decreto del gobierno. Aclaración de la ley de 17 de Abril de 1861 que concedió la 
apelación en los juicios sobre propiedad de bienes nacionalizados. Agosto 18 de 1862”. M. DUBLÁN 
y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposiciones nº 5671, 5692, 
5808, 5639 y 5706, págs. 483, 504, 579, 459 y 515. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de 
Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 210, 243, 241 y 242.  
133

 Vid. “Providencia de la Secretaría de Hacienda. Sobre que la sección sétima continúe recibiendo 
las imposiciones que se hagan hasta completar las dotes de las religiosas que faltan. Setiembre 13 
de 1861”, “Providencia de la Secretaría de Hacienda. Prevenciones relativas al cumplimiento del 
decreto anterior. Febrero 27 de 1863”, “Circular de la Secretaría de Hacienda. Se exceptúan de la 
contribución del dos por ciento sobre capitales los que pertenecen á dotes de monjas. Enero 08 de 
1862” y “Providencia de la Secretaría de Relaciones. Prevenciones motivadas por la renuncia que 
hicieron de sus dotes las religiosas de los conventos de Oaxaca. Noviembre 24 de 1862”.  M. 
DUBLÁN y J. M. LOZANO (Ordenadores). Legislación mexicana..., citado, t. IX, disposiciones nº 
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4. El reestablecimiento de la República y el triunfo del liberalismo 

reformista (1867-1873) 

En julio de 1867, la República liberal fue restaurada con el gobierno de 

Benito Juárez134. De modo paulatino, los católicos conservadores de la ciudad de 

México se reorganizaron y el 25 de diciembre de 1868 integraron la Sociedad 

Católica de México, cuyo objeto -en apariencia- era exclusivamente religioso. Esta 

organización se ocupó de labores de culto, enseñanza de la doctrina cristiana, 

fundación de colegios católicos y escuelas gratuitas, atención a hospitales y 

cárceles y promoción de publicaciones; con dificultades de integración, la 

Sociedad Católica dejó de existir en 1878135. 

El 13 de octubre de 1870, el Congreso aprobó un decreto otorgando la 

amnistía a quienes fueran culpables de traición a la patria, de sedición y 

conspiración y demás delitos de orden político, así como a los militares acusados 

de deserción. En el decreto se estipulaba que los amnistiados conseguían su 

libertad, el goce de sus derechos políticos y la remisión de las penas pecuniarias, 

pero no podían exigir la devolución de los empleos, cargos, grados, 

condecoraciones, sueldos, pensiones y montepíos, ni la restitución de los bienes 

que se les hubieran confiscado y se hubiesen enajenado136. El arzobispo de 

México pudo regresar al país en 1871 y ocupar su sede137; de esta manera, los 

católicos conservadores resistían la victoria de los liberales y “se adaptaron al 

régimen liberal guardando tres líneas generales de conducta: abstencionismo 

político, trabajo a favor de obras académicas y educativas y colaboración para la 

reorganización de la Iglesia”138. 

Con la muerte de Benito Juárez (18 de julio de 1872), el presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Sebastián Lerdo de Tejada), asumió el 

                                                                                                                                              
5441, 5833, 5523 y 5776, págs. 305, 595, 358 y 553. También en: L. G. LABASTIDA. Colección de 
Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y acuerdos..., citado, págs. 300, 394 y 403. 
134

 Vid. J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos..., citado, pág. 27. 
135

 Ibídem, págs. 16-24. También: M. CEBALLOS RAMÍREZ. El catolicismo social: Un tercero en 
discordia. Rerum Novarum, la “cuestión social” y la movilización de los católicos mexicanos (1891-
1911). El Colegio de México, México, 1991, págs. 51-53.  
136

 Vid. J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos..., citado, pág. 74. 
137

 Ibídem, págs. 100-101. 
138

 Ibídem, pág. 15. 
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poder ejecutivo. El régimen de Lerdo de Tejada se caracterizó por la estricta 

aplicación de las leyes de Reforma y por fortalecer la construcción liberal del 

Estado mexicano139. En abril de 1873, el gobierno ordenó la expulsión de los 

miembros de la Compañía de Jesús que, a título personal, habían retornado al 

país; el mismo trato recibieron, el 20 de mayo de ese año, las doscientas monjas 

de la orden de las Hermanas de San Vicente de Paul140. Por decreto del 25 de 

septiembre de 1873, se incorporaron todas las leyes de Reforma al texto 

constitucional y, por tanto, recibieron el carácter de normas fundamentales del 

Estado141; además, con el Decreto sobre leyes de Reforma se refundieron las 

llamadas leyes de Reforma (art. 29).  

La formalización suprema de la legislación reformista y su aplicación por el 

gobierno de Lerdo de Tejada propició que, desde fines de 1873, comenzara la 

guerra de los “religioneros” o “cristiada decimonónica”; esta guerra fue un 

movimiento católico, sin un jefe nacional aparente y con insurrecciones en los 

estados de Jalisco, México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán. Para los 

religioneros, el país estaba en peligro de caer en manos de los protestantes; los 

jerarcas y obispos conversos del cisma episcopaliano de la incipiente Iglesia de 

Jesús o Iglesia mexicana (rama mexicana de la “Iglesia Católica de Nuestro Señor 

Jesucristo”, vinculada con la Iglesia Anglicana de los Estados Unidos)142 fueron 

considerados como el principal peligro. La cristiada de los religioneros implicó un 

cuestionamiento a la legitimidad del gobierno de Lerdo de Tejada, pues 

representaba la expresión del rechazo popular a las políticas anticlericales 

implementadas143; en este contexto, el 3 de marzo de 1875, los religioneros 

                                                
139

 En este sentido, vid. A. CUE CANOVAS, Constitución y liberalismo (Manuales, 2). Problemas 
educativos de México, México, 1958, pág. 16.  
140

 M. PAYNO, Compendio de la historia de México, citado,  pág. 257. 
141

 Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, págs. 347-348. También en: I. 
B. FLORES, “La Constitución de 1857 y sus reformas: a 150 años de su promulgación”. A.A.V.V. El 
proceso constituyente mexicano, citado, págs. 296-297. 
142

 Vid. “Iglesia de Jesús”. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, citado, 
vol. 2, pág. 1771. 
143

 Para enero de 1876, había 5,000 religioneros en Michoacán, 3,000 en Guanajuato y 2,500 en 
Jalisco, además de otras levas que merodeaban en los estados de Querétaro, Hidalgo, México y 
Guerrero; ante la impotencia del ejército federal, los combates y escaramuzas se multiplicaban en 
los poblados pequeños y las fuerzas religioneras amenazaban a las ciudades (Vid. J. MEYER, La 
Cristiada, citado, vol. 2, págs. 40-41).  
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publicaron el Plan de Urecho, Michoacán144. Paralelamente, el movimiento de los 

religioneros proporcionó al general Porfirio Díaz Mori, el apoyo involuntario de la 

facción para obtener el triunfo de los rebeldes del Plan de Tuxtepec, que logró 

derrocar al gobierno de Lerdo de Tejada; con la caída de Lerdo, la cristiada de los 

religioneros se apaciguó con la misma espontaneidad con que se inició. El 15 de 

febrero de 1877, el general Porfirio Díaz ocupó la presidencia provisional de la 

República y el 5 de mayo del mismo año fue ratificada constitucionalmente su 

investidura. 

 

4.1. La supremacía del Estado 

La fórmula suprema de separación entre las competencias civil y eclesiástica, 

se prescribió en el Decreto sobre adiciones y Reformas a la Constitución y en el 

Decreto sobre leyes de Reforma145. Aunque se prohibió elaborar leyes para impedir 

o permitir el establecimiento de alguna religión, se determinó que el Estado ejercía 

autoridad sobre todas las religiones, en lo referente “a la conservación del orden 

público y a la observancia de las instituciones” (art. 1); conjuntamente, las fiestas 

religiosas fueron suprimidas del calendario cívico (art. 3)146.  

Como consecuencia de la secularización de los actos jurídicos, se sustituyó la 

antigua fórmula del “juramento religioso” por la “simple promesa de decir verdad y 

de cumplir las obligaciones que se contraen” y para afirmar un hecho ante los 

tribunales; para tomar posesión de un cargo o empleo público, se prestaba 

“protesta formal sin reserva alguna de guardar y hacer guardar en su caso, la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, con sus adiciones y 

reformas y las leyes que de ella emanen”147. 

Los tribunales federales y, en su auxilio, los juzgados locales fueron las 

instancias competentes para conocer de las infracciones cometidas a las 

                                                
144

 Vid. M. PAYNO, Compendio de la historia de México, citado, págs. 254-255. También: “Cristeros, 
levantamiento (1875–1877)”. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, citado, vol. 1, 
pág. 1001. J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos..., citado, págs. 92-93. 
145

 Vid. “Decreto sobre adiciones y Reformas a la Constitución. Septiembre 25 de 1873” y  
“Decreto del Congreso. Sobre leyes de Reforma. Diciembre 14  de 1874”.

 
F. PASCUAL GARCÍA 

(ordenada y anotada). Código de la Reforma…, citado, págs. 374-396.  
146

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 12). Ibídem, págs. 380-396. 
147

 Cfr. Decreto sobre adiciones y Reformas a la Constitución (art. 4) y Decreto sobre leyes de 
Reforma (art. 21). Ibídem, págs. 374-396. 
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disposiciones que regulaban las relaciones entre gobierno e Iglesia; en cuanto a 

los desacatos a las normas que regulaban la protesta legal y el matrimonio, eran 

del conocimiento de las “autoridades competentes conforme al derecho común de 

cada localidad” (art. 28). Las autoridades locales estaban facultadas para imponer 

las sanciones administrativas a aquellos que contrariaran las leyes de Reforma; 

en el caso que éstas “autorizasen o a sabiendas tolerasen que la ley se infrinja”, 

los gobernadores de los estados les imponían “el doble de esas penas”. Así, los 

titulares del Ejecutivo local fueron responsables de la aplicación de estas leyes y 

sancionaron a las autoridades sujetas a su mando por las infracciones y por las 

omisiones que cometiesen (art. 27)148. 

 

4.2. El ejercicio de la libertad religiosa 

Al ser derogado el artículo 11 de la Ley sobre libertad de cultos, se prohibieron 

las manifestaciones y actos religiosos fuera de los templos; el Decreto sobre leyes 

de Reforma igualmente señaló dicha prohibición (art. 5)149. Las personas que 

habitaban en establecimientos públicos si lo solicitaban, podían acudir a los templos 

de su culto y, en caso de extrema necesidad, recibir los auxilios espirituales de la 

religión que profesaban en los propios establecimientos públicos150.   

En toda República, el Estado intentó garantizar en el ámbito privado el 

ejercicio del derecho de la libertad de todos los cultos; sólo persiguió y castigó 

“aquellos hechos y prácticas que aunque autorizados por algún culto” implicaban 

una “falta o delito con arreglo a las leyes penales”151; precisamente, el Código 

Penal de 1871 tipificó los delitos contra la libertad de cultos y contra la libertad de 

conciencia152. También quedó prohibido obligar a otra persona a prestar “trabajos 

personales”; por esta causa, el Estado impidió se llevaran a efecto contratos, 

                                                
148

 Vid. Decreto sobre leyes de Reforma. Ibídem, págs. 380-396. 
149

 Vid. “Decreto que derogó el art. 11 de la Ley de 4 de Diciembre de 1860. Mayo 13 de 1873” y 
“Decreto del Congreso. Sobre leyes de Reforma. Diciembre 14 de 1874”.

 
F. PASCUAL GARCÍA 

(ordenada y anotada). Código de la Reforma..., citado, págs. 372-373 y 381. 
150

 Vid. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 4).  Ibídem, págs. 380-396. 
151

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 2). Ídem. 
152

 Vid. Título X. Atentados contra las garantías constitucionales del Libro III, capítulos III y IV; en 
concreto, cfr. los arts. 968-975 del Código Penal de 1871.  
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pactos o convenios que tuvieran por objeto menoscabar, perder o sacrificar la 

libertad, “ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso”153. 

 

4.3. El estatus de las confesiones 

Las instituciones religiosas eran “libres para organizarse jerárquicamente” 

(art. 13); las “sociedades religiosas, con su carácter de corporación”, gozaron de 

derechos reconocidos legalmente (art. 15): de petición; para adquirir los bienes 

destinados al culto; para recibir limosnas o donativos de bienes muebles a título 

de institución testamentaria, donación, legado o cualquiera otra clase; de recoger 

limosnas en el interior de los templos por medio de cuestores, y al uso exclusivo, 

conservación y mejora de los templos nacionalizados y destinados al culto. Para 

que un templo gozara de las prerrogativas legales, se tenía que dar aviso de su 

existencia e instalación a la autoridad política local, quien llevaba un registro de 

los que se ubicaban en ese lugar y lo comunicaba al gobierno del estado y éste a 

la Secretaría de Gobernación (art. 7)154. 

 

4.4. Los ministros de cultos 

La sucesión mortis causa, en favor de los ministros de los cultos, de sus 

parientes dentro del cuarto grado civil y de las personas que habitaban con dichos 

ministros, fue declarada “nula” cuando éstos hubieran prestado auxilios espirituales 

al testador durante la enfermedad de que hubiera fallecido o hubieran sido 

directores del mismo; también era nula la institución de herederos o legatarios que, 

aunque hecha en favor de personas hábiles, fuera en fraude de la ley155. 

Los ministros de los cultos no gozaban, “por razón de su carácter, de ningún 

privilegio” que los distinguiera ante la ley de los demás ciudadanos, ni estaban 

sujetos a más prohibiciones que las designadas por las refundidas leyes de 

Reforma y por la Constitución. Así, los ministros de cultos, para dirigirse a las 

                                                
153

 Cfr. Decreto sobre adiciones y Reformas a la Constitución (art. 5) y Decreto sobre leyes de 
Reforma (arts. 25-26). Ibídem, págs. 374-396. 
154

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma. Ídem. 
155

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (arts. 8-9). Ibídem, págs. 380-396. 
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autoridades públicas, tenían que hacerlo “en la forma y con los requisitos” que 

todo ciudadano satisfacía para ejercer el derecho de petición156. 

En el espacio público, no se permitía a los ministros de los cultos “ni los 

individuos de uno ú otro sexo que los profesen, usar de trajes especiales ni 

distintivos que los caractericen”157. Tampoco los ministros de los cultos debían 

pronunciar discursos “aconsejando el desobedecimiento de las leyes” o 

“provocando algún crimen o delito”; el autor del discurso quedaba sometido a lo 

dispuesto en el Código Penal para toda la República158. 

 

4.5. La enseñanza pública y la libre enseñanza 

En todas las escuelas públicas, la instrucción religiosa y las prácticas de culto 

quedaron prohibidas; quien contrariaba esta disposición era multado y “con 

destitución de los culpables, en caso de reincidencia”159. Además de la instrucción 

pública, existían colegios católicos; éstos se reorganizaron después de la Reforma 

y surgieron “instituciones que pretendían relacionar la enseñanza moderna con los 

dogmas de la Iglesia. Una de éstas es el ‘Rode’s English Boarding School’, fundado 

en 1870”; esta institución educativa “(s)e anunciaba como un colegio ‘moderno –

pero católico-’”160. 

 

4.6. El matrimonio civil 

En el Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja-California, se 

prescribieron las reglas del matrimonio (título V del Libro I), abarcando lo dictado 

en la Reforma161. Simultáneamente, la constitucionalización del matrimonio como 

un “contrato civil” garantizó la preeminencia de esta institución162 frente al modelo 

impuesto por el antiguo régimen; de esta forma, el matrimonio, considerado acto 

                                                
156

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (arts. 10 y 13). Ídem. 
157

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 5). Ídem. 
158

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 11). Ídem. 
159

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 4). Ídem. 
160

 A. MAYAGOITIA STONE, “Los abogados y el Estado mexicano: Desde la Independencia hasta 
las grandes codificaciones”. A.A.V.V. Historia de la justicia en México, siglos XIX y XX. SCJN, 
México, 2005, t. 1, págs. 313-314. 
161

 Vid. Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja-California. Imprenta dirigida por José 
Batiza, México, 1870, págs. 38-63. 
162

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 23, fracciones VII-X). F. PASCUAL GARCÍA (ordenada 
y anotada). Código de la Reforma…, citado, págs. 380-396.  
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del “estado civil de las personas” quedó reservado a la “exclusiva competencia” 

de los funcionarios públicos163.  

Los juicios promovidos sobre nulidad o validez del matrimonio se seguían 

ante los tribunales civiles y no surtían efecto legal las resoluciones que llegaran a 

dictar los ministros de los cultos sobre estas cuestiones164. La ley no prohibió las 

ceremonias del matrimonio religioso, pero éstas no producían “efectos legales”; 

sólo quienes contraían el matrimonio civil gozaban del derecho para “recibir o no 

las bendiciones de los ministros de su culto”165. 

Correspondió a las legislaturas locales elaborar las normas que regularían el 

estado civil de las personas166, sin embargo, en la mayoría de las entidades 

federativas, se adoptó el Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja-

California167; así, el estado civil que una persona tuviera, conforme a las leyes de 

un estado o del Distrito, era reconocido en todos los lugares de la República168. 

Aquellas infracciones que se cometieran en contra de las disposiciones del 

matrimonio fueron de competencia de las autoridades locales169; conjuntamente, 

el Código Penal de 1871 tipificó el delito de adulterio. 

 

4.7. La nacionalización del patrimonio eclesiástico 

Se estableció una oficina especial con el nombre de Administración de 

bienes nacionalizados170, pero tuvo una existencia efímera y dejó trámites sin 

resolver, mismos que se encomendaron a la sección séptima de la Secretaría de 

Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. Dicha Secretaría, para 

regularizar las transacciones vinculadas a los bienes eclesiásticos, emitió diversas 

                                                
163

 Cfr. Decreto sobre adiciones y Reformas a la Constitución (art. 2) y del Decreto sobre leyes de 
Reforma (art. 22). Ibídem, págs. 374-396. 
164

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 23). Ibídem, págs. 380-396. 
165

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 23-XIII). Ídem. 
166

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (bases estipuladas en el art. 23). Ídem. 
167

 Vid. “Decreto se adopta para el Estado el Código civil del Distrito Federal y territorio de la Baja 
California, sancionado en 13 de diciembre de 1870. Enero 4 de 1872”. Legislación especial del 
Estado L. y S. de Tlaxcala. Segunda Época. Comprende las leyes y decretos desde el 
restablecimiento de la República en 1867 hasta la conclusión del periodo constitucional en el año de 
1872. Tip. del Gobierno del Estado, Tlaxcala, 1871, t. 2.  
168

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 24). F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). 
Código de la Reforma…, citado, págs. 380-396.  
169

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 28). Ídem. 
170

 Vid. “Decreto. Creación de la Administración de Bienes Nacionalizados. Agosto 12 de 1867” (arts. 
1º-2º). L. G. LABASTIDA. Colección de Leyes, decretos, reglamentos, circulares, órdenes, y 
acuerdos..., citado, págs. 304-305. 
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resoluciones; entre otros acuerdos, autorizó a los propietarios de lotes de ex-

conventos a vender dichos predios. También dispuso que, conforme a la Ley de 

nacionalización de los bienes eclesiásticos, el capital privado de una monja no 

estaba sujeto a denuncia ni redención171. 

Las instituciones religiosas tenían prohibido adquirir bienes, a excepción de 

los edificios destinados a su objeto172.  Conforme a la Ley de nacionalización de 

los bienes eclesiásticos, el dominio directo de los templos destinados al culto 

católico, continuaron perteneciendo a la nación, pero su administración 

correspondió a la institución religiosa173.  

En cuanto a los cementerios, éstos quedaron “bajo la inmediata inspección de 

la autoridad civil”; se prohibió establecer empresas de este género sin licencia de la 

autoridad respectiva, así como realizar inhumaciones o exhumaciones sin permiso 

u orden por escrito del funcionario o autoridad competente174; precisamente el 

Código Penal de 1871 tipificó como delito sepultar algún cadáver en panteones 

públicos, sin la autorización escrita de la autoridad local competente, o sin la 

licencia necesaria si la inhumación se hacía en lugar privado175. 

 

5. La dictadura conciliadora de Porfirio Díaz y el catolicismo: La Pax 

porfiriana (1874-1910) 

La última etapa del liberalismo mexicano decimonónico se dio en el gobierno 

de Porfirio Díaz176. Se ha generalizado la versión sobre un supuesto pacto entre el 

                                                
171

 Vid. “Orden de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. Convento 
del Carmen. Se permite la venta de sus lotes. Abril 29 de 1868” y “Resolución de la Secretaría de 
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. Las monjas pueden disponer libremente de 
sus capitales, los cuales no son denunciables. Junio 10 de 1868”. Ibídem, págs. 416 y 408. 
172

 Cfr. Decreto sobre adiciones y Reformas a la Constitución (art. 3) y Decreto sobre leyes de 
Reforma (art. 14). F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la Reforma…, citado, 
págs. 374-396. 
173

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (arts. 16-17). Ibídem, págs. 380-396. 
174

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 23-XIV). Ídem. 
175

 Cfr. Código Penal de 1871 (Libro III, título VIII. Delitos contra el orden público, capítulo IV. 
Infracción de leyes y reglamentos sobre inhumaciones, arts. 881-883. 
176

 En enero de 1876, Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec, en contra de la reelección de 
Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia de la República; este plan prescribía que la Constitución 
de 1857, el Acta de Reformas promulgada el 25 de septiembre de 1873 y la ley de 14 de diciembre 
de 1874, constituían  las leyes supremas del Estado mexicano (art. 1). Con el triunfo del movimiento 
de Tuxtepec, el general Díaz tomó protesta constitucional el 5 de mayo de 1877, como presidente de 
la República, ante el Congreso. La llamada dictadura porfirista que se extendió por casi treinta años 
(1877-1880 y 1884-1911) debido al control que obtuvo Díaz sobre el Congreso y el Poder Judicial, 
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general Díaz y el Vaticano, en el que se estipulaba que, una vez que ocupara el 

poder, se comprometía a suavizar la aplicación de las leyes de Reforma, con la 

condición de que el clero, a su vez, se concentrara exclusivamente en su labor 

evangelizadora. Lo que puede afirmarse es que la “política conciliadora” de Díaz 

con la Iglesia se hizo evidente, desde el año de 1877; pero esta política de 

conciliación se desarrolló a nivel de relaciones personales entre Porfirio Díaz y los 

obispos mexicanos. No hubo una actitud formal por parte del gobierno mexicano, 

que pudiera concretarse en un concordato con la Santa Sede o siquiera una 

reforma de la legislación vigente que afectaba a la Iglesia177; sin embargo, el 

gobierno permitió el restablecimiento y la creación de diversas órdenes religiosas, 

así como la construcción de templos.  

Durante el porfiriato, las refundidas y constitucionalizadas leyes de 

Reforma siguieron en vigor, pero no se acataban ni respetaban178; de ahí que el 

gobierno encabezado por el general Díaz fuera calificado como una simulación 

normativa, pues optó por el respeto de las formalidades constitucionales y una 

práctica condescendiente hacia la postura católica. Así, los católicos 

(tradicionalistas, liberales y sociales) participaron en los asuntos públicos179; las 

tres corrientes católicas “intentaban enfrentarse a los problemas sociales, 

económicos y políticos que había desatado la modernidad”180. Los católicos 

tradicionalistas acompañarían a Díaz hasta 1891 y sus relevos fueron los 

                                                                                                                                              
así mismo consiguió la sumisión de los gobiernos estaduales y prohibió aquellas publicaciones que 
criticaran a su gobierno, so pena de arrestar a los involucrados. El ocaso del porfiriato llegó con el 
triunfo del grupo político encabezado por Francisco I. Madero que bajo el lema “Sufragio efectivo. No 
reelección”, obligó a Díaz a desocupar la silla presidencial y exiliarse en Francia. 
177

 Vid. J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos..., citado, pág. 104. 
También: L. O’DOGHERTY MADRAZO, De urnas y sotanas. El Partido Católico Nacional en Jalisco. 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de 
Investigaciones Históricas), México, 2001, pág. 22. M. QUIRARTE. Visión panorámica de la historia 
de México..., citado, págs. 241-242.  
178

 Vid. R. FLORES MAGÓN, “Montes de Oca y las Leyes de Reforma”. Regeneración. Periódico 
jurídico independiente. México, año I, 1ª época, t. 1, nº 6, 15 de septiembre de 1900, pág. 5. Obras 
Completas de Ricardo Flores Magón. Regeneración (1900-1901). Artículos escritos por Ricardo 
Flores Magón en colaboración con Jesús y Enrique Flores Magón (Introducción de R. FLORES 
MAGÓN; comp. y notas de J. BARRERA BASSOLS). Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
México, 2004, art. 35, págs. 138-139. También: Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político 
mexicano, citado, pág. 348. También: M. de la MADRID HURTADO, Estudios de Derecho 
constitucional. 3ª ed., México, Porrúa, 1986, pág. 94. 
179

 Vid. M. CEBALLOS RAMÍREZ, “Rerum Novarum en México: cuarenta años entre la conciliación y 
la intransigencia (1891-1931)”. Revista Mexicana de Sociología, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, julio- septiembre 1987, vol. 49, nº 3, págs. 153-154. 
180

 Ibídem, pág. 151. 
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católicos liberales, quienes se encargaron de pactar la pax porfiriana; ambas 

corrientes se orientaron en el Syllabus181.  

Desde 1891 y hasta 1913, la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el 

Papa León XIII el 15 de mayo de 1891, se convirtió en la “auténtica normativa” del 

movimiento llamado “catolicismo social”182, pues definía la posición de la Iglesia 

“sobre la condición de los obreros”183; por ello, esta encíclica ocasionó un cambio 

ideológico en la posición de la Iglesia y de los católicos en lo tocante a las 

relaciones obrero-patronales, a la pobreza y a otros problemas sociales184. Al 

mismo tiempo, la encíclica Rerum Novarum fue el sustento ideológico para la 

reestructuración de la Iglesia, con la creación de nuevos arzobispados, el 

incremento del número de sacerdotes, de las asociaciones piadosas seglares, 

restablecimiento de seminarios y apertura de nuevas escuelas católicas185. Con el 

nuevo siglo, también los católicos celebraban algunos congresos186 y divulgaban 

sus programas de acción en periódicos confesionales187. 

Desde la ciudad de México, el Consejo de Guadalupe -una asociación de 

aproximadamente mil católicos- se incorporó, a partir del 8 de septiembre de 1905, 

a la asociación católica, fraternal y mutualista de origen estadounidense de la 

Orden de los Caballeros de Colón; esta última fue considerada “uno de los brazos 

más poderosos y más dedicados a fortalecer los designios de la Santa Sede” en 

México y varios de sus miembros llegaron a desempeñarse como “gobernadores, 

diplomáticos, o miembros del Congreso”. Esta Orden logró tener “injerencia en 

                                                
181

 Vid. J. ADAME GODDARD. El pensamiento político y social de los católicos..., citado, pág. 26. 
182

 Vid. P. C. MÁRQUEZ PADILLA, “La oposición católica”, A.A.V.V. Así fue la Revolución Mexicana. 
Crisis del Porfirismo. Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la 
Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana, Senado de la República, 
Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, Dirección General de Publicaciones y Medios, México, 1985, vol. 1, pág. 84. 
183

 M. CEBALLOS RAMÍREZ, “Rerum Novarum en México: cuarenta años entre la conciliación y la 
intransigencia (1891-1931)”, citado, pág. 151. 
184

 Vid. M. G. AGUIRRE CRISTIANI, La política social de la Iglesia Católica en México, citado, págs. 
15-25. También: M. CEBALLOS RAMÍREZ, El catolicismo social, citado, págs. 51-74. J. ADAME 
GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos..., citado, pág. 191. 
185

 Vid. M. CEBALLOS RAMÍREZ, El catolicismo social, citado, pág. 37. 
186

 Vid. L. O’DOGHERTY MADRAZO, De urnas y sotanas, citado, págs. 35-40. También: M. 
CEBALLOS RAMÍREZ, El catolicismo social, citado, págs. 175-251. 
187

 Vid. R. FLORES MAGÓN. “Un clerical preso”. Regeneración. Periódico independiente de 
combate. México, año II, 1ª época, t. II, nº 55, 23 de septiembre de 1901, págs. 4-5. Obras 
Completas de Ricardo Flores Magón, citado, art. 727, págs. 1109-1111. 
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terrenos que iban más allá de la fe. Constituyeron siempre una fuerza económica y 

política y por lo tanto, dentro de la Iglesia mexicana, un sector poderoso”188. 

Tampoco hay que obviar que, desde finales del siglo XIX, los católicos 

organizaron sindicatos católicos; para el año de 1910, aglutinados en la Unión 

Católica Obrera, contaban con más de cincuenta sindicatos en toda República. En 

1908, los católicos fundaron el Círculo Nacional Católico, organización política que 

tuvo la influencia directa del arzobispo de México, José María Mora y del Río. Otra 

acción concreta de los católicos fue la puesta en marcha de cajas de ahorro rurales 

y populares189. 

En conjunto, el régimen de Porfirio Díaz derivó en una conciliación de 

intereses convenientes tanto para el dictador como para la Iglesia católica. Sin 

embargo, la llamada “política de conciliación” se vio oscurecida por algunos 

conflictos con vínculos religiosos, protagonizados por campesinos e indígenas; en 

ese escenario, la actuación del ejército, de la policía rural, de las fuerzas 

militarizadas auxiliares locales y de los jefes políticos fue determinante para 

mantener el orden público y la estabilidad económica en el territorio nacional190.  

Para los partidarios de la Reforma, la fuerza socio-política de la Iglesia 

católica se había convertido en uno de los mayores obstáculos para la 

consolidación del Estado nacional; como reacción a esta potestad eclesiástica, se 

presentaron manifestaciones que hicieron resurgir el espíritu anticlerical: Pese a la 

represión política en torno a la libertad de expresión, los hermanos Flores Magón 

se atrevieron a publicar -en su periódico Regeneración- críticas en contra del 

                                                
188

 A. P. SILVA DE LA ROSA, Los Caballeros de Colón y su participación en el conflicto religioso de 
1926 a 1929. Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de filosofía y Letras, UNAM, México, 2004,  
pág. 137.  
189

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 43-44. 
También: M. CEBALLOS RAMÍREZ, El catolicismo social, citado, pág. 390. 
190

 La rebelión cismática de Tomóchic, la guerra de castas en Yucatán, la rebelión de los Yaquis en 
Sonora, la rebelión agrarista del padre Felipe N. Castañeda en el estado de México y la matanza de 
mineros en Velardeña fueron sólo algunos de los movimientos que fueron reprimidos durante el 
porfiriato (Vid. M. CEBALLOS RAMÍREZ, El catolicismo social, citado, págs. 86-87. Lo mismo: J. 
VARGAS VALDEZ (Comp.). Tomóchic: la revolución adelantada. Resistencia y lucha de un pueblo de 
Chihuahua contra el sistema porfirista, 1891-1892 (Col. Estudios Regionales, nº 10). ICHICULT/UACJ, 
Cd. Juárez, 1994, vol. I, págs. 26-41. También: “Tomóchic (Rebelión de)”. Diccionario Porrúa de 
Historia, Biografía y Geografía de México, citado, vol. 4, págs. 3536- 3537. Lo mismo: P. J. 
VANDERWOOD, Los Rurales mexicanos. FCE, México, 1982, págs.136-138). 
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gobierno porfirista y de los que consideraban abusos del catolicismo191. El Partido 

Liberal Mexicano adoptó como resoluciones: lucha contra el clero, libertad de 

prensa y libertad municipal; proyectaban la nacionalización de los bienes 

inmuebles del clero que estaban en “poder de testaferros”, la obligación de los 

templos de llevar contabilidad y pagar contribuciones, además de agravar las 

sanciones para los infractores de las disposiciones de la Reforma192.  

Francisco I. Madero, otro personaje de ese tiempo, proclamó -desde San 

Antonio Texas- el llamado Plan de San Luis que alentaba al pueblo mexicano a 

levantarse en armas en contra de la dictadura de Díaz, lo que derivó en la guerra 

civil denominada “Revolución Mexicana”193; Porfirio Díaz dejó el mando 

constitucional y salió del país en 1911. A partir de ese momento, al general Díaz 

se le acusó de haber llegado a una excesiva tolerancia con la Iglesia y a una 

situación mayor de complicidad con ella.  

 

5.1. La recuperación ceremonial de lo religioso   

Durante el porfiriato, se observa la recuperación ceremonial de lo religioso. 

Aunque el Decreto sobre leyes de Reforma eliminó el protocolo que las 

autoridades públicas habían seguido en las ceremonias eclesiásticas (art. 3), 

algunas autoridades desacataron esta disposición194.  

 

                                                
191

 Vid. R. FLORES MAGÓN. “Un cura como otros muchos” y “Judicatura clerical”. Regeneración. 
Periódico jurídico independiente. México, año I, 1ª época, t. 1, nº 15 y 18, 23 de noviembre de 1900 y 
5 de diciembre de 1900, págs. 8 y 12-13. También: "Fraile iracundo”, "Magistratura clerical”, "Sátiro 
ensotanado”, "Robos, arbitrariedades, juego, clericalismo, ley fuga y vómito”, "La magistratura 
clerical”, “Un libelo clerical” y “La tiranía y el clero”; año II, 1ª época, t. II, nº 22, 29, 30, 35, 37 y 50, 15 
de enero de 1901, 7 y 15 de marzo de 1901,,23 de abril de 1901,7 de mayo de 1901 y 15 de agosto 
de 1901, págs. 3-4, 14, 10-11, 11-12,  3-4,  5-6 y 1-3. Obras Completas de Ricardo Flores Magón, 
citado, art. 141, págs. 308-309. También: art. 204, pág. 372; art. 265, pág. 437; art. 383, págs. 587-
588; art. 394, págs. 605-606; art. 485, págs. 723-725; art. 521, págs. 764-765, art. 671, págs. 1011-
1012 y  art. 668, págs. 1005-1008. 
192

 Vid. “Plan del Partido Liberal. Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Programa del Partido 
Liberal y Manifiesto a la Nación. Julio 1º de 1906”. En: F. NARANJO, Diccionario biográfico revolucionario. 
Cosmos, México, 1935, págs. 249-263. Cit. por: J. SILVA HERZOG, Breve Historia de la Revolución 
Mexicana. Los antecedentes y la etapa maderista. 2ª ed., FCE, México, 1988, t. I, págs. 89-127. 
193

 La guerra civil estalló el 20 de noviembre de 1910, tal y como había sido anunciado en el Plan de 
San Luis. En este movimiento participaron personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, 
Venustiano Carranza y Pascual Orozco. 
194

 Respecto a los hechos acaecidos en Puebla y Morelia, vid. R. FLORES MAGÓN, "El colmo de la 
conciliación” y "La sotana sobre los principios”. Regeneración. Periódico independiente del combate. 
México, año II, 1ª época, t. II, nº 34 y 36, 15 y 30 de abril de 1901, págs 16 y 6. Obras Completas de 
Ricardo Flores Magón, citado, art. 474, págs. 705-706 y art. 499, págs. 738-740. 
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5.2. El ejercicio de la libertad religiosa 

Si bien el Decreto sobre leyes de Reforma prohibió las manifestaciones 

religiosas en los espacios públicos (art. 5), estas disposiciones se aplicaron –en 

ocasiones- de forma poco rigurosa. Aquellas manifestaciones religiosas que se 

estimaban “peligrosas” para el régimen fueron consideradas violatorias a la 

regulación del culto religioso y se empleó la coacción estatal en detrimento de los 

derechos fundamentales de ciudadanos; en cambio, se presentaron en toda la 

República ceremonias católicas realizadas por “entusiastas aliados del gobierno 

porfirista” fuera de los templos “en connivencia con las autoridades 

complacientes”195. 

 

5.3. Las órdenes monásticas  

Las disposiciones vigentes durante el porfiriato desconocían la existencia de 

las “órdenes monásticas” y prohibían establecerlas196; sin embargo, hay 

constancias del funcionamiento de estas sociedades religiosas197. 

 

5.4. Los ministros de cultos 

En el régimen de Díaz, los ministros de los cultos eran formalmente iguales 

ante de ley a cualquier otro ciudadano y sólo estaban sujetos a las prohibiciones 

estipuladas por las refundidas leyes de Reforma y por la Constitución198. Como 

toda persona -sin importar su categoría o las funciones que ejercía-, cualquier 

ministro de culto estaba obligado a presentarse ante los juzgados199; sin embargo, 

llegó a ordenarse que el personal del juzgado pasara al domicilio del arzobispo, 

                                                
195

 Vid. R. FLORES MAGÓN. "Ataque a las Leyes de Reforma”. Regeneración. Periódico independiente 
del combate. México, año II, 1ª época, t. II, nº 40, 31 de mayo de 1901, págs 3-4. Ibídem, art. 559, pág. 833. 
196

 Cfr. Decreto sobre adiciones y Reformas a la Constitución (art. 5) y Decreto sobre leyes de 
Reforma (arts. 19-20). F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y anotada). Código de la Reforma…, 
citado, págs. 374-396. 
197

 Con relación al caso  Orizaba Veracruz, vid. R. FLORES MAGÓN. “El contubernio del despotismo 
y el clero”. Regeneración. Periódico independiente de combate. México, año II, 1ª época, t. II, nº 50, 
15 de agosto de 1901, págs. 3-4. Ibídem, art. 669, págs. 1009-1010. 
198

 Vid. Decreto sobre leyes de Reforma (arts. 10 y 13). F. PASCUAL GARCÍA (ordenada y 
anotada). Código de la Reforma…, citado, págs. 380-396. 
199

 Cfr. Código de Procedimientos Penales. Imprenta del Comercio, México, 1880 
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para tomarle su declaración200. Por otra parte, de acuerdo al artículo 5 del Decreto 

sobre leyes de Reforma, estaba prohibido que los ministros de los cultos se 

exhibieran fuera de los templos con “trajes especiales ni distintivos que los 

caractericen”; empero, era común, -sobre todo- en las grandes festividades 

católicas que los sacerdotes portaran sotana201. 

 

5.5. La enseñanza pública y la instrucción religiosa 

En materia educativa, las disposiciones constitucionales siguieron 

vigentes202; por esta circunstancia, la Suprema Corte de Justicia reafirmó que “la 

enseñanza es libre y es un derecho del hombre la libertad de enseñanza”. Esta 

resolución fue dictada en marzo de 1890 y descansó en un caso que conoció la 

Corte, al amparar al director de una escuela parroquial contra los actos del jefe 

político de Ojocaliente Zacatecas, con motivo de la aplicación de la Ley de 

Instrucción Pública de dicha entidad federativa203. 

En la realidad, se aprecia que la Iglesia tuvo una presencia educativa que, en la 

mayoría de las veces, contravenía las disposiciones vigentes la materia204; por esta 

circunstancia, se estimó por los defensores de la Reforma que “la enseñanza religiosa, 

tal como los frailes la difunden, es altamente nociva para los intereses sociales”205. 

 

                                                
200

 Vid. R. FLORES MAGÓN. “Bancarrota del laicismo”. Regeneración. Periódico jurídico 
independiente. México, año I, 1ª época, t. 1, nº 18, 15 de diciembre de 1900, págs. 8-9. Obras 
Completas de Ricardo Flores Magón, citado, art. 198, págs. 367-368. 
201

 Respecto al uso indebido de sotana en la semana santa de 1901 en la ciudad de Morelia, vid. R. 
FLORES MAGÓN. "La sotana sobre los principios”. Regeneración. Periódico independiente del combate. 
México, año II, 1ª época, t. II, nº 36, 30 de abril de 1901, pág 6. Ibídem, art. 499, págs. 738-740. 
202

 En tal escenario, la contribución legal del porfiriato en el contexto educativo fue la creación de un 
modelo administrativo que lograra la optimización de los recursos  para educar al pueblo mexicano 
(Vid. “Proyecto de decreto para creación de la Subsecretaría de Instrucción Pública. Abril 26 de 
1901” y “Decreto de Porfirio Díaz que crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Mayo 
16 de 1905”.

 
G. VILLEGAS MORENO y M. A. PORRÚA VENERO (Coord.). Enciclopedia 

Parlamentaria de México, citado, vol. I, págs. 118 y 128). 
203

 Vid. L. CABRERA ACEVEDO, La Suprema Corte de Justicia a fines del siglo XIX (1888-1900). 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1992, pág. 34. 
204

 Vid. R. FLORES MAGÓN. "Iglesia sin torre y cura desairado”. Regeneración. Periódico 
independiente del combate. México, año II, 1ª época, t. II, nº 33, 7 de abril de 1901, págs. 5-6. Obras 
Completas de Ricardo Flores Magón, citado, art. 444, pág. 661. 
205

 R. FLORES MAGÓN. "La religión y el crimen”. Regeneración. Periódico independiente del 
combate. México, año II, 1ª época, t. II, nº 22, 15 de enero de 1901, págs. 1-2. Ibídem, art. 262, 
págs. 432-434. 
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5.6. El matrimonio civil 

En cuanto al régimen matrimonial, se conservó lo dispuesto por la Reforma, 

aunque otro cuerpo legal fue elaborado durante el porfiriato, ya que se promulgó 

un nuevo Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja California206.  De 

acuerdo a la legislación emanada de la Reforma y ratificada constitucionalmente, 

el matrimonio religioso no producía “efectos legales”207; no obstante, la legislatura 

de Michoacán consideró que “no viven en mancebía las personas que contraen 

matrimonio canónico solamente”208. 

 

5.7. El régimen de la propiedad y los privilegios patrimoniales de la 

Iglesia católica 

Con el Decreto del Congreso que reforma el artículo 27 constitucional, las 

corporaciones e instituciones religiosas no tuvieron capacidad legal para adquirir 

en propiedad o administrar bienes, salvo los destinados a su objeto209.  A pesar 

de dicha reforma constitucional, “el porfirismo no venía a crear nuevas relaciones 

de propiedad, sino a procurar el desarrollo de las ya existentes... constituía la 

continuación lógica, en lo económico y en lo político, del propio régimen liberal”210; 

según Cuevas Murillo, “hay un doble proceso de concentración y de expropiación, 

el que inició con las leyes de desamortización... y el que culminó con la 

promulgación de las leyes de colonización de 1875, 1883 y 1894”211. Lo cierto es 

que el régimen de Díaz favoreció la observancia simulada de múltiples 

                                                
206

 En este sentido, este Código conservó las reglas del matrimonio civil en su título V del Libro I.  
Vid. M. S. MACEDO (Documentos oficiales relativos a la reforma del código civil y notas 
comparativas del nuevo código con el código de 1870). Datos para el estudio del nuevo código civil 
del Distrito Federal y territorio de la Baja California, promulgado el 31 de Marzo de 1884. Imprenta de 
Francisco Díaz de León, México, 1884, págs. 44-49. También en: F. PASCUAL GARCÍA (ordenada 
y anotada). Código de la Reforma..., citado, págs. 446-459. 
207

 Cfr. Decreto sobre leyes de Reforma (art. 23-XIII). 
208

 R. FLORES MAGÓN. "El matrimonio canónico”. Regeneración. Periódico jurídico independiente. 
México, año I, 1ª época, t. 1, nº 19, 23 de diciembre de 1900, pág. 13. Obras Completas de Ricardo 
Flores Magón, citado, art. 223, págs. 391-392. 
209

 Vid. “Decreto del Congreso que reforma el artículo 27 constitucional. Mayo 14 de 1901”. I. B. 
FLORES, “La Constitución de 1857 y sus reformas: a 150 años de su promulgación” y J. GAMAS 
TORRUCO, “La vigencia de la Constitución de 1857 (las reformas)”. A.A.V.V. El proceso 
constituyente mexicano, citado págs. 323 y 350. 
210

 A. CÓRDOVA, La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen. Era, 
México, 1997, pág. 41.  
211

 O. CUEVAS MURILLO, “La reforma liberal en materia de propiedad, según Wistano Luis Orozco y 
Andrés Molina Enríquez”. A.A.V.V. Anuario Mexicano de Historia del Derecho. Memoria del IX 
Congreso de Historia del Derecho Mexicano, citado, vol. XX, pág. 127. 
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disposiciones; de este modo, la Iglesia católica configuró un sistema de paulatina 

recuperación económica mediante las obvenciones parroquiales o pago por 

conceptos sacramentales, el diezmo voluntario, donaciones, herencias y 

contentas212, asimismo fue propietaria de numerosas empresas, haciendas y 

ranchos. 

                                                
212

 Vid. P. C. MÁRQUEZ PADILLA, “La oposición católica”. A.A.V.V. Así fue la Revolución Mexicana, 
citado, pág. 84. 



 

 

 

CAPÍTULO V 
PERIODO DEL DERECHO ECLESIÁSTICO 

 ANTICLERICAL (1911-1991) 

 

1. La etapa preconstitucional 

Como resultado de la presión socio-política del movimiento encabezado por 

Francisco I. Madero, Porfirio Díaz presentó su renuncia al cargo de presidente de la 

República en mayo de 19111. Ese mismo mes, los miembros del Círculo Nacional 

Católico se reunieron con el arzobispo de México para tratar la fundación de un 

partido político; otras organizaciones católicas se unieron a las pláticas. Como 

resultado de las conversaciones fue constituido el Partido Católico Nacional (PCN)2.  

El PCN adoptó como lema: “Dios, Patria y Libertad” y proponía un programa 

que aceptaba la separación entre el Estado y la Iglesia; conjuntamente pretendía 

mantener la libertad de enseñanza, de asociación y de conciencia, sin dejar fuera 

la adopción de leyes de acuerdo con las enseñanzas del catolicismo social3, 

especialmente los relacionados con el régimen de las clases rurales y 

trabajadoras, de la familia y de la propiedad4. Para las elecciones de 1912, el 

PCN apoyó la candidatura presidencial de Francisco I. Madero; además, logró 

cuatro escaños del senado y 29 diputaciones, obtuvo cuatro gubernaturas y 

controló algunos congresos estatales y varias presidencias municipales5. 

En septiembre de 1912, se creó la Asociación de Damas Católicas (ADC) en 

la ciudad de México; además, la Iglesia impulsó el “sindicalismo confesional”6.  

Durante el maderismo, la Iglesia católica contó con múltiples brazos y 

empleó diversos mecanismos para fortalecerse7. En este sentido, “Madero 

                                                
1
 Vid. G. F. MARGADANT S., Introducción a la Historia del Derecho Mexicano, citado, págs. 185-

198. También: E. O. RABASA, Historia de las Constituciones Mexicanas, citado, págs. 85-86. J. 
SILVA HERZOG, Breve Historia de la Revolución Mexicana, citado, t. I, págs. 7-139. J. GAMAS 
TORRUCO, “La vigencia de la Constitución de 1857 (las reformas)”. A.A.V.V. El proceso 
constituyente mexicano. citado, págs. 352-353.  
2
 Vid. L. O’DOGHERTY MADRAZO, De urnas y sotanas, citado, pág. 75. 

3
 Ibídem, págs. 97- 98. 

4
 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, pág. 42. 

También: J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos..., citado, pág. 179. 
5
 Vid. J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos..., citado,  págs.182-

183.  También: M. CEBALLOS RAMÍREZ, El catolicismo social, citado, pág. 421. 
6
 Vid. A. VACA, Los silencios de la historia. Las cristeras. El Colegio de Jalisco, Zapopan, 1998, pág. 

195. 
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manifestó, como los hombres de la República restaurada, una conciencia plena 

del Estado de derecho en tanto que los intereses dominantes se consolidaban y 

buscaban perpetuar el respeto formal a la Constitución y las leyes, pero 

preservando el status quo”8; por consiguiente, el gobierno de Francisco I. Madero 

se vio cuestionado en su legitimidad, tanto por motivos “revolucionarios”9 como 

“contrarrevolucionarios”10, y diversos levantamientos armados se presentaron 

durante ese breve periodo. En febrero de 1913, los sucesos de la llamada 

“decena trágica”, o sea, el levantamiento armado en contra del gobierno 

encabezado por Madero y Pino Suárez, sustentado en el Pacto de la Ciudadela o 

de la Embajada11 y que, con la traición de Victoriano Huerta (secretario de Guerra 

y Marina), culminó el día 22 de ese mes con los asesinatos del presidente y del 

vicepresidente de la República.  

Después del golpe de Estado, el general Huerta se encargó del poder 

ejecutivo. Los católicos intentaron fortalecer su quehacer en el espacio público12 

                                                                                                                                              
7
 Vid. P. C. MÁRQUEZ PADILLA, “Los católicos ante el nuevo régimen”. A.A.V.V. Así fue la 

Revolución Mexicana. Madero y el tiempo nuevo. Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 
Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana, Senado de la 
República, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, Dirección General de Publicaciones y Medios, México, 1985, vol. 3, 
pág. 342. También: M. G. AGUIRRE CRISTIANI, La política social de la Iglesia Católica en México, 
citado, págs. 26-32. 
8
 J. GAMAS TORRUCO, “La vigencia de la Constitución de 1857 (las reformas)”. A.A.V.V. El proceso 

constituyente mexicano, citado, págs. 353-354. 
9
 Vid. “Manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Septiembre 23 de 1911”. En: R. FLORES MAGÓN, 

Vida y obra. Semilla libertaria (artículos). Grupo Cultural “Ricardo Flores Magón”. México, 1923, págs. 36-
45. Cit. por: J. SILVA HERZOG, Breve Historia de la Revolución Mexicana, citado, t. I, págs. 241-243. 
10

 Vid. “Pacto de la Empacadora. Plan orozquista. Marzo 25 de 1912”. En: F. NARANJO, Diccionario 
biográfico revolucionario. Cosmos, México, 1935, págs. 276-282. Cit. por: J. SILVA HERZOG, Breve 
Historia de la Revolución Mexicana, citado, t. I, págs. 310-319. 
11

 Vid. “Pacto de la Ciudadela o de la Embajada. Febrero 18 de 1913”. En: J. SILVA HERZOG, Breve 
Historia de la Revolución Mexicana, citado, t. I, págs. 355-358. 
12

 La posición que desempeñaron los católicos durante el gobierno huertista ha sido objeto de 
múltiples controversias entre los historiadores. Algunos investigadores estiman que los católicos 
apoyaron abiertamente al gobierno de Huerta (v. gr. P. C. MÁRQUEZ PADILLA, “Los católicos y la 
conciliación fracasada”. A.A.V.V. Así fue la Revolución Mexicana. La lucha constitucionalista. 
Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 
Aniversario de la Revolución Mexicana, Senado de la República, Secretaría de Educación Pública, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Dirección 
General de Publicaciones y Medios, México, 1985, vol. 4, págs. 633-635); otros historiadores 
consideran que la relación entre Huerta y la Iglesia, proporcionó a los constitucionalistas la 
justificación para reiniciar las prácticas jacobinas con la mayoría de las tropas revolucionarias 
antihuertistas (v. gr. J. MEYER, Pro domo mea. La Cristiada a la distancia. Editores siglo XXI, México, 
2004, pág. 11 y La Cristiada, citado, vol. 2, págs. 67-69). 
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y, para ello, robustecieron el asociacionismo confesional13; por su parte, el PCN 

presentó la candidatura del escritor Federico Gamboa y del general Eugenio 

Rascón, para presidente y vicepresidente respectivamente; además obtuvo 31 

escaños en la Cámara de diputados. 

En marzo de 1913, Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila 

-con la intención de derrocar al gobierno de Huerta- proclamó el Plan de 

Guadalupe, con lo que dio inicio a la denominada “revolución constitucionalista”14. 

Después de múltiples batallas, el movimiento encabezado por el “Ejército 

constitucionalista”, gracias al apoyo de la “División del Norte”, derrotaría al 

gobierno huertista15; en agosto de 1914, Carranza asumió la presidencia 

provisional de la República.  

Con la intención de reorganizar al Estado, los representantes de los grupos 

armados (villistas, carrancistas, zapatistas y otros) que vencieron al gobierno 

huertista, se reunieron en la Convención de Aguascalientes; no obstante, sus 

diferencias provocaron el resurgimiento de luchas. En esta fase, los protagonistas 

de los conflictos políticos fueron el “gobierno constitucionalista”, encabezado por 

Carranza, y el “gobierno convencionista”, bajo la dirección de Francisco Villa y 

Emiliano Zapata; en abril de 1915, se decidió el triunfo militar de la facción 

constitucionalista sobre la convencionista16. 

 

                                                
13

 Por ejemplo, en agosto de 1913, contando con la aprobación del arzobispo de México, se 
conformó la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) que integró -preferentemente- a 
estudiantes para encauzar sus esfuerzos sociales, de formación religiosa, de vida cristiana y de 
acciones políticas (Vid. M. G. AGUIRRE CRISTIANI, La política social de la Iglesia Católica en 
México, citado, págs. 228-229). 
14

 Vid. G. F. MARGADANT S., Introducción a la Historia del Derecho Mexicano, citado, págs. 200-
202. También: E. O. RABASA, Historia de las Constituciones Mexicanas, citado, págs. 87-88. J. 
SILVA HERZOG, Breve Historia de la Revolución Mexicana, citado, t. I, págs. 140-364. J. GAMAS 
TORRUCO, “La vigencia de la Constitución de 1857 (las reformas)”. A.A.V.V. El proceso 
constituyente mexicano, citado,  págs. 355-357. 
15

 Vid. G. F. MARGADANT S., Introducción a la Historia del Derecho Mexicano, citado, págs. 202-
203. También: E. O. RABASA, Historia de las Constituciones Mexicanas, citado, págs. 88-89. J. 
SILVA HERZOG, Breve Historia de la Revolución Mexicana, La etapa constitucionalista y la lucha 
de facciones. 2ª ed., FCE, México, 1990, t. II, págs. 7-45. 
16

 Vid. “Telegrama del Gral. Álvaro Obregón informando, fechado en la ciudad de México, a D. 
Venustiano Carranza de la adhesión de los gremios obreros al Movimiento Constitucionalista, y de 
los fondos existentes en la Tesorería de la Junta de Auxilio al pueblo. Marzo 7 de 1915.”

 
I. FABELA, 

Documentos históricos de la Revolución Mexicana (Dir. de J. E. de FABELA y coord. por R. RAMOS). 
Jus, México, 1969, nº XVI Revolución y régimen constitucionalista, vol. 4 del t. I, págs. 49-50. 
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1.1. El anticlericalismo  

Con la hegemonía de los carrancistas, se inició una guerra de persecución 

en contra de los católicos; una de las primeras acciones que asumió la facción 

triunfante fue terminar con las actividades del PCN17. De manera general, los 

constitucionalistas asumieron acciones anticlericales18, en tanto la relación del 

gobierno convencionista con la Iglesia católica, especialmente con el bajo clero, 

no se caracterizó por la hostilidad; antes bien, villistas19 y zapatistas se 

declaraban como católicos20.  

El anticlericalismo del programa revolucionario se impuso y la tarea más 

significativa de la facción hegemónica quedaría formalizada en la Constitución  

federal de 1917; con el modelo de Estado anticlerical “en la conciencia de los 

individuos se produjo una gran confusión sobre las concepciones políticas y las 

religiosas, al grado de que, en ocasiones, se tuviera la creencia de que, por razones 

de carácter religioso, se debía defender políticamente a la Iglesia frente al Estado”21. 

 

1.2. La enseñanza pública y la instrucción laica 

La enseñanza pública fue un aspecto prioritario en los idearios políticos de las 

facciones revolucionarias. Mientras los maderistas proclamaron la descentralización 

de la enseñanza pública22, en el marco del proyecto zapatista la enseñanza 

nacional fue un asunto de “competencia del Gobierno Federal de los Estados 

                                                
17

 Vid. J. ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos..., citado, pág.189. 
También: L. O’DOGHERTY MADRAZO, De urnas y sotanas, citado, pág. 253. Lo mismo: J. MEYER, 
Pro domo mea..., citado, pág. 12. 
18

 Vid. J.  ADAME GODDARD, El pensamiento político y social de los católicos..., citado, pág. 257. 
También: J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 2, pág. 79. 
19

 Vid.
 
“Carta de Manuel E. González, fechada en El Paso, Tex.,  dirigida al Gral. Francisco Villa, en 

San Andrés, Chih., informándole de su familia y sugiriéndole hacer declaraciones sobre diversos 
asuntos que le atraerían la simpatía de los obreros mexicanos y norteamericanos, así como de ex-
federales, entre ellos el Gral. Rubio Navarrete. Febrero 12 de 1917.” I. FABELA, Documentos 
históricos de la Revolución Mexicana (Dir. de J. E. de FABELA y coord. de R. RAMOS). Jus, México, 
1969, nº XVII. Revolución y régimen constitucionalista, vol. 5 del t. I, págs. 242-247. 
20

 Los soldados zapatistas, como medida de protección espiritual, llevaban imágenes guadalupanas en 
sus sombreros y estandartes; además, en los poblados que ocupaban, reabrían los templos. Al igual 
que el Ejército Libertador del Sur, la División del Norte implementó esta medida de reabrir los templos. 
21

 J. A. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. F. RUÍZ MASSIEU y J. L. SOBERANES FERNÁNDEZ, 
Derecho Eclesiástico Mexicano. 2ª ed. Porrúa-UNAM (IIJ), México, 1993, pág. 11. 
22

 Vid. “Plan Político Social. Proclamado por los Estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, 
Campeche, Puebla y el Distrito Federal. Marzo 18 de 1911”. En: Planes políticos y otros 
documentos, citado, págs. 68-70. Cit. por: J. SILVA HERZOG, Breve Historia de la Revolución 
Mexicana, citado, t. I, pág. 171. 
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Unidos Mexicanos” y se reconoció la libertad de enseñanza (art. 1º);  el Ministerio 

de Instrucción Pública y Bellas Artes sería el órgano centralizado que organizaría la 

enseñanza “gratuita, obligatoria y laica”23. Conforme al Programa de reformas 

político-sociales, aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria, se 

atenderían las necesidades de “educación e instrucción laica”24.  

 

1.3.  El matrimonio y el divorcio  

Durante la etapa preconstitucional, los carrancistas no modificaron las reglas 

que habrían de observarse para celebrar válidamente el contrato civil de 

matrimonio, pero sí legislaron en lo relativo a la disolución definitiva de dicho 

contrato. El Decreto sobre el divorcio25 reformó la fracción IX del artículo 23 del 

Decreto sobre leyes de Reforma; de esta forma, se autorizó disolver el vínculo 

matrimonial, para que se pudiera contraer una nueva unión legítima (art. 1º).  

Por su parte, los zapatistas elaboraron un proyecto de ley sobre el 

matrimonio26; en esa propuesta aparecía la presunción y los efectos del divorcio 

(arts. 2º-3º) y se prescribía el llamado matrimonio natural (arts. 1º y 4º).  

De acuerdo al Programa de reformas político-sociales, aprobado por la 

Soberana Convención Revolucionaria, se favorecería la “emancipación de la 

mujer por medio de una juiciosa ley sobre el divorcio, que cimente la unión 

conyugal sobre la mutua estimación o el amor, y no sobre las mezquindades del 

prejuicio social” (art. 11)27. 

 

                                                
23

 Vid. “Ley zapatista sobre generalización de la enseñanza. Noviembre 27 de 1915”. L. ESPEJEL, 
A. OLIVERA y S. RUEDA (Comp.). Emiliano Zapata. Antología. Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1988, págs. 303-306.  
24

 Vid. “Programa de reformas político-sociales, aprobado por la Soberana Convención 
Revolucionaria. Abril 18 de 1916”. En: Planes políticos y otros documentos, citado, págs. 123-128. 
Cit. por: J. SILVA HERZOG, Breve Historia de la Revolución Mexicana, citado, t. II,  págs. 291-292. 
25

 Vid. “Decreto sobre el divorcio. Diciembre 29 de 1914.”
 
G. VILLEGAS MORENO y  M. A. PORRÚA 

VENERO (Coord.). Enciclopedia Parlamentaria de México, citado, vol. I, pág. 302. 
26

 Vid. “Proyecto de ley zapatista sobre el matrimonio. Diciembre 11 de 1915”. L. ESPEJEL, A. 
OLIVERA y S. RUEDA (Comp.). Emiliano Zapata, citado, págs. 314-315.  
27

 Vid. “Programa de reformas político-sociales, aprobado por la Soberana Convención 
Revolucionaria. Abril 18 de 1916”. En: Planes políticos y otros documentos, citado, págs. 123-128. 
Cit. por: J. SILVA HERZOG, Breve Historia de la Revolución Mexicana, citado, t. II, págs. 291-292. 
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1.4. La nacionalización del patrimonio eclesiástico 

Acorde al Plan de Ayala, para la nacionalización de bienes se aplicarían las 

“leyes de desamortización y nacionalización según convenga; pues de norma y 

ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez, a los bienes 

eclesiásticos que escarmentaron a los déspotas y conservadores” (9º)28. En tanto, 

la Ley Agraria de la Soberana Convención Revolucionaria derogaba “aquellas leyes 

constitutivas o secundarias” que se opusieran a la Reforma (art. 2º transitorio); 

simultáneamente calificó como “enemigos de la Revolución”, entre otros, a los 

“altos miembros del Clero” y determinó que los “predios rústicos de los enemigos de 

la Revolución” eran “propiedad nacional”, además se declararon “de plena nulidad 

todos los contratos relativos a la enajenación” de dichos bienes (arts. 6º y 35). 

 

2. La etapa constitucionalista  

El 1º de diciembre de 1916, el primer jefe del Ejército Constitucionalista y 

encargado del poder ejecutivo de la Unión abrió el período único de sesiones de 

la asamblea constituyente instalada en la ciudad de Querétaro e hizo entrega del 

proyecto de Constitución29 al presidente del Congreso constituyente30; en ese 

documento, Carranza proponía una reforma al régimen patrimonial eclesiástico y 

propugnaba para que la oferta educativa estuviera a cargo del gobierno 

revolucionario31.  

Francisco J. Múgica, Luis G. Monzón, Alberto Román y Enrique Colunga 

presentaron el dictamen del proyecto de artículo 24 constitucional que consagraba 

“el principio de la libertad de conciencia y reglamenta(ba) los actos de culto 

religioso de conformidad con las disposiciones de los artículos 2º y 5º de la Ley 

Orgánica de las adiciones y reformas constitucionales de 25 de septiembre de 

                                                
28

 “Plan de Ayala. Noviembre 25 de 1911”. En: F. NARANJO, Diccionario biográfico revolucionario, 
citado, págs. 272-274. Cit. por: J. SILVA HERZOG, Breve Historia de la Revolución Mexicana, 
citado,  t. I, pág. 291. 
29

 Vid. “Proyecto de Constitución propuesto por el ciudadano Primer Jefe. Diciembre 1º de 1916”. 
Diario de Debates del Congreso del Constituyente. Período único. Querétaro, 6 de diciembre de 
1916, t. I, nº 19, págs. 345-364.   
30

 Vid. Diario de Debates del Congreso del Constituyente. Período único. Querétaro, 1º de diciembre 
de 1916, t. I, nº 12, págs. 260-270.   
31

 Vid. “Exposición de motivos presentada por don Venustiano Carranza al Congreso Constituyente 
de Querétaro, sobre las reformas a la Constitución. Enero de 1917.” I. FABELA, Documentos 
históricos de la Revolución Mexicana, citado, vol. 5 del t. I, págs. 199-220. 
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1873”, mismo que fue aprobado por mayoría de votos de los diputados 

constituyentes32.  

En cuanto al dictamen presentado del proyecto de artículo 129, se instituyó el 

“régimen legal con relación a las agrupaciones religiosas” y comprendía “las 

disposiciones de las Leyes de Reforma, que establecían la independencia del Estado 

y la Iglesia, el carácter de contrato civil del matrimonio, la competencia de las 

autoridades civiles para intervenir en los actos de la vida humana relativos al estado 

civil, y algunos otros”33. La Comisión dictaminadora estimaba necesario restringir “la 

intervención de las agrupaciones religiosas en el régimen político”34; de acuerdo al 

dictamen presentado, la regulación constitucional de la materia religiosa, descansaría 

en notas laicistas35. Finalmente, el Congreso constituyente también aprobó el 

proyecto del artículo 129 constitucional presentado por la comisión.  

De esta forma, “(e)ducación laica y Estado laico fueron las dos coordenadas 

que ciñeron al Constituyente de Querétaro en la materia religiosa”36; su estrategia 

fue diseñar el nuevo contrato político con una tendencia anticlerical: los artículos 

3°, 5°, 24, 27 fracciones II y III y, 130 (129 del proyecto) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, 

establecieron principios y reglas con una visión laicista37. No obstante, para los 

constituyentes el vocablo “laicismo” no fue “un concepto unívoco, porque se le 

atribuyeron diversos contenidos, a veces, contradictorios entre sí”; como asevera 

González Schmal38:  

“Lo mismo se consideró que el laicismo implicaba simplemente una actitud neutral 
frente a la religión, que se le estimó como un instrumento para extirpar el sentimiento 

                                                
32

 Respecto al voto particular de Enrique Recio, quien postulaba una adición al proyecto del artículo 
24 constitucional presentado por la comisión y que representó una de las posiciones más radicales 
en torno a la libertad de cultos, en específico, en contra del ministerio de cultos religiosos, vid. “Voto 
particular de Enrique Recio sobre el Proyecto de Venustiano Carranza y discusión dentro del Comité 
Dictaminador del art. 130 (entonces 129) de la Constitución de 1917”. La Suprema Corte de Justicia 
y la Cuestión Religiosa, 1917-1940 (Estudio preliminar de J. P. PAMPILLO BALIÑO). 2ª ed., 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2006, t. II, págs. 1073-1090. 
33

 “Discusión del artículo 129 constitucional”. Diario de Debates del Congreso Constituyente. 
Querétaro, 26 de enero de 1917, t. II, nº 76. 
34

 Ídem. 
35

 Ídem. 
36

  R. GONZÁLEZ SCHMAL, “El significado del laicismo en el Constituyente de 1917”. A.A.V.V.  El 
proceso constituyente mexicano, citado, pág. 497. 
37

 Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, págs. 350-351. También: J. 
SAYEG HELÚ, Instituciones de Derecho constitucional mexicano. Porrúa, México, 1987, pág. 361. 
38

 R. GONZÁLEZ SCHMAL, “El significado del laicismo en el Constituyente de 1917”, A.A.V.V. El 
proceso constituyente mexicano, citado, págs. 526-527. 
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religioso. El denominador de todos los constituyentes -aparentemente sin una sola 
excepción- fue el de un enardecido anticlericalismo, que fue asociado a la lucha, en unos 
casos, contra el clero, en otros, contra la Iglesia católica, y, en otros más, contra la 
religión misma”. 

 

Además de lo prescrito por la Constitución Federal y para proseguir con la 

implementación del programa revolucionario, Carranza expidió la Ley sobre 

relaciones familiares39. 

  

2.1. La supremacía del Estado   

La supremacía del Estado ante el factor social-religioso se aprecia con la 

prohibición constitucional de algunas prácticas, entre otras: 

a) Para celebrar reuniones políticas en los templos (art. 130, párrafo 14). 

b) A “toda clase de agrupaciones políticas” para tener alguna denominación 

que las relacionara con alguna confesión religiosa (art. 130, párrafo 14).  

c) A las publicaciones periódicas confesionales para comentar asuntos 

políticos, informar sobre actos de las autoridades o sobre el funcionamiento de las 

instituciones públicas (art. 130, párrafo 13).  

Conjuntamente, el ordenamiento constitucional desconoció el juramento 

como forma vinculatoria. Para tomar posesión de encargos públicos, se ratificó la 

exigencia de rendir previamente la protesta constitucional (art. 128)40; en materia 

contractual, bastaría la “simple promesa de decir verdad y de cumplir las 

obligaciones que se contraen” (art. 130, párrafo 4). El Estado se atribuyó 

facultades para sancionar a los infractores; empero, se prohibió el juicio por 

jurados en los asuntos de materia religiosa (art. 130, párrafo 17). La competencia 

exclusiva en materia “de culto religioso y disciplina externa” correspondió a las 

autoridades federales; las demás autoridades fungieron como “auxiliares de la 

Federación” (art. 130, párrafo 1).  

                                                
39

 Vid. Ley sobre Relaciones Familiares. Librería de Porrúa Hermanos, México, 1917. 
40

 Vid. “Protesta rendida por los diputados del Congreso Constituyente, y por don Venustiano 
Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida el 5 de 
febrero de 1917. Enero 31 de 1917.” I. FABELA, Documentos históricos de la Revolución Mexicana, 
citado, vol. 5 del t. I, págs. 228-237. 
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El modelo de Estado anticlerical ocasionó reacciones, en el interior y en el 

exterior de México41. En este sentido, el presidente de la República expresó: “(n)o 

es posible perdonar a los enemigos del Constitucionalismo, mientras la patria no 

restañe sus heridas”42 y consideró que “el clero siempre ha sido enemigo de los 

Gobiernos liberales que ha habido en México”43. 

 

2.2. La libertad religiosa 

La Constitución de 1917 reconoció la libertad religiosa como derecho; en el 

artículo 24 se garantizaron las libertades de creencias y de cultos. El Congreso de 

la Unión quedó impedido para dictar leyes estableciendo o prohibiendo cualquier 

religión (art. 130, párrafo 2). No obstante, se prohibió realizar votos religiosos, así 

como establecer órdenes monásticas (art. 5°); además, se prescribió que el culto 

público sólo podría celebrarse dentro de los templos, los cuales estarían siempre 

bajo la vigilancia de la autoridad (art. 24). Debido al reconocimiento constitucional 

del derecho de libertad religiosa, el gobierno carrancista declaraba que “no es ni 

                                                
41

 Por ejemplo, se tienen noticias que, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1917, en 
Guadalajara se publicaban dos periódicos confesionales (La Palabra y El Cruzado) que hacían “una 
labor sediciosa” ("El clero conspira; el fatídico P. C. N. no ha muerto”. El Republicano, Guadalajara, 
19 de septiembre de 1917. En: “Noticias condensadas de los periódicos "La Opinión", de Veracruz, 
Ver.; "El Liberal", de Monterrey, N. L.; "El Cosmopolitan", de Kansas City, Mo.; "El Republicano", de 
Guadalajara, Jal., y "El Occidental", de Guadalajara, Jal. Septiembre 25 de 1917. Septiembre 25 de 
1917.”  I. FABELA, Documentos históricos de la Revolución Mexicana, citado, vol. 5 del t. I, págs. 
396-398); al mismo tiempo, en los Estados Unidos, algunos católicos “en absoluto acuerdo con los 
sistemáticos enemigos del Gobierno Constitucional de México”, hacían protestas en contra de las 
leyes mexicanas ante la Casa Blanca (Vid. “El Clero trabaja en vano”. Orientación, Hermosillo, 4 de 
septiembre de 1917. En: “Artículos publicados en los periódicos "El Heraldo", de Puebla, "El Día", de 
Monterrey, N. L., "La Opinión", de Veracruz, "El Liberal", de Monterrey, N. L., "El Progreso", de 
Monterrey, N. L., "Revolución Social" de Zacatecas, "El Occidental" de Guadalajara, Jal., "La Clase 
Media", de Durango, "La Lucha", de C. Juárez, Chih., "Orientación", de Hermosillo, Son. Septiembre 
9 de 1917.” Ibídem, págs. 326-332). 
42

 Vid. “El último acuerdo del C. Presidente Carranza”. El Liberal. Monterrey, 8 de septiembre de 
1917. En: “Artículos publicados en los periódicos "El Heraldo", de Puebla, "El Día", de Monterrey, N. 
L., "La Opinión", de Veracruz, "El Liberal", de Monterrey, N. L., "El Progreso", de Monterrey, N. L., 
"Revolución Social" de Zacatecas, "El Occidental" de Guadalajara, Jal., "La Clase Media", de 
Durango, "La Lucha", de C. Juárez, Chih., "Orientación", de Hermosillo, Son. Septiembre 9 de 1917.” 
I. FABELA, Documentos históricos de la Revolución Mexicana, citado, vol. 5 del t. I, págs. 326-332. 
43

 Vid. “El clero es el enemigo de la legalidad; por consecuencia lo es del constitucionalismo”. El 
Liberal. Monterrey, 18 de septiembre de 1917. En: “Noticias condensadas de los periódicos "Alma 
Obrera", de San Luis Potosí; "El Heraldo", de San Luis Potosí; "El Dictamen", de Veracruz, Ver., "La 
Evolución", de Oaxaca, Oax.; "La Opinión", de Veracruz, Ver.; "La Lucha", de Ciudad Juárez, Chih., y 
"El Liberal", de Monterrey, N. L. Septiembre 21 de 1917.” I. FABELA, Documentos históricos de la 
Revolución Mexicana, citado,  vol. 5 del t. I, págs. 387-390. 
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será hostil a las religiones, sino a los que las han tomado como un medio para 

perseguir fines bastardos”44.  

 

2.3. La posición de la Iglesia católica y el estatus de las demás confesiones 

En cuanto a la separación del Estado mexicano y la Iglesia, el legado jurídico 

de la Reforma fue eliminado por la Constitución de 191745; ésta desconoció la 

personalidad jurídica de las agrupaciones religiosas denominadas iglesias (art. 

130, párrafo 5) y las subordinó a fuertes controles estatales, siendo los más 

significativos: 

a) Requerimiento de dar aviso a la autoridad municipal, sobre el camino de 

sacerdotes de un templo a otro; a su vez, aquélla lo informaba al gobernador de la 

entidad federativa correspondiente y éste a la Secretaría de Gobernación (art. 

130, párrafo 11). 

b) Necesidad de recabar, de la Secretaría de Gobernación, el permiso 

correspondiente para abrir nuevos templos al culto público y contar con un 

encargado del templo que fungiera como “responsable ante la autoridad del 

cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa en dicho templo, y de los 

objetos pertenecientes al culto” (art. 130, párrafo 10). 

Aunado a lo anterior, las legislaturas locales estuvieron facultadas para 

determinar, “según las necesidades”, el número máximo de ministros de cultos en 

cada entidad federativa (art. 130, párrafo 7) y estos fueron considerados como 

“profesionistas” sujetos a la legislación “que sobre la materia se dicten” (art. 130, 

párrafo 6). Precisamente, en los estados de Nuevo León, México, Campeche, 

Coahuila, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Sonora, Tabasco, 

Durango, Michoacán, Yucatán, Chiapas y  Veracruz, en el Distrito Federal y en los 

territorios de la Baja California se formularon disposiciones restrictivas al clero y a 

                                                
44

 Vid. “La Constitución y las Religiones”. El Heraldo. San Luis Potosí, 12 de septiembre de 1917. En: 
“Noticias condensadas de los periódicos "Alma Obrera", de San Luis Potosí; "El Heraldo", de San Luis 
Potosí; "El Dictamen", de Veracruz, Ver., "La Evolución", de Oaxaca, Oax.; "La Opinión", de Veracruz, 
Ver.; "La Lucha", de Ciudad Juárez, Chih., y "El Liberal", de Monterrey, N. L. Septiembre 21 de 1917.” I. 
FABELA. Documentos históricos de la Revolución Mexicana, citado, vol. 5 del t. I, págs. 387-390. 
45

 Respecto al legado jurídico-constitucional de la Ley fundamental de 1857. Vid. I. B. FLORES, “La 
Constitución de 1857 y sus reformas: a 150 años de su promulgación”, citado, págs. 310-323. 
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la Iglesia católica46, mismas que -a partir de la  promulgación de la Constitución 

de 1917- “fueron reglamentarias del art. 130 de constitucional”, ya fuera para 

limitar el número de ministros de cultos o para establecer los requisitos que, en la 

materia, se exigirían para el ejercicio del ministerio de cada estado47. Además de 

esas normas reglamentarias, se fijaron otras restricciones; por ejemplo: en 

Chiapas la Ley de Prevención Social, que entró en vigor en 1925, señalaba48: 

 “Podrán ser considerados malvivientes y sometidos a medidas de seguridad, 
tales como reclusión en sanatorios, prisiones, trabajos forzados, … los sacerdotes que 
ejerzan sin autorización legal, las personas que celebren actos religiosos en lugares 
públicos o enseñen dogmas religiosos a la niñez, los homosexuales, los fabricantes y 
expendedores de fetiches y estampas religiosas, así como los expendedores de libros, 
folletos o cualquier impreso por los que se pretenda inculcar prejuicios religiosos”. 

 

Con la intención de que las iglesias se encargaran exclusivamente de los 

asuntos religiosos y no tuvieran injerencia en las tareas públicas, se estableció la 

prohibición constitucional tanto a los ministros de cultos como a las corporaciones 

                                                
46

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 67-68. 
También consúltese: J. P. PAMPILLO BALIÑO, “De la persecución legal al reconocimiento jurídico, 
pasando por la tolerancia y la simulación: la Iglesia católica y el derecho eclesiástico del Estado 
mexicano en el siglo XX o más bien, sobre el concepto de "destino permanente" propuesto por el 
ministro Vázquez del Mercado con motivo de la discusión del amparo promovido por Jerome 
Reutermann en 1929”. A.A.V.V. Anuario Mexicano de Historia del Derecho. Memoria del VIII 
Congreso de Historia del Derecho Mexicano. UNAM, México, 2006, vol. XVIII, págs. 516-517. 
“Decreto número 23”. Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo. Morelia, 19 de marzo de 1925, t. XLV, nº 48. Cit. por: Recopilación de Leyes, 
Decretos, Reglamentos y Circulares extendidas en el Estado de Michoacán. Continuación de la 
Iniciada por Don Amador Coromina (Formada y anotada por X. TAVERA ALFARO). H. Congreso del 
Estado, Morelia, 1988, t. XLVIII (XL Legislatura de septiembre de 1924 a septiembre de 1926), pág. 
208. También: J. MEYER. La Cristiada, citado, vol. 2, págs. 105-110. A. BARQUIN Y RUIZ. José 
María González y Valencia, arzobispo de Durango (Col. México Heroico, nº 75), Jus, México, 
1967, pág. 18. “Legislación estadual”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa, citado, t. 
II, págs. 1263-1280.  “Informe que rinde a la XL Legislatura de Michoacán de Ocampo, el ciudadano 
General Enrique Ramírez, acerca de su labor administrativa, como Gobernador Constitucional del 
Estado, durante el periodo transcurrido del 16 de septiembre de 1924 al 16 de septiembre de 1925”. 
En: ACEM. Legislatura XL del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo 1924-
1926, Varios, Caja nº 2, exp. 7, f. 6. 
47

 V. gr. En el estado de Jalisco, se dictó el decreto local nº 1913 que limitaba el número de ministros 
a uno por cada templo abierto y sólo uno por cada 5,000 habitantes o fracción; este ordenamiento 
fue modificado parcialmente, con el decreto nº 1927, incrementando el número de sacerdotes 
autorizados para ejercer el ministerio, pero a causa de las presiones del sector católico, el 4 de 
febrero de 1919, el Congreso local derogó ambos decretos. En el estado de Tabasco,  se publicó, el 
6 de marzo de 1925, la Ley reglamentaria del artículo 4º de la Constitución General de la República 
que exigía para el ejercicio del ministerio de culto, además del requisito de nacionalidad mexicana 
por nacimiento, ser tabasqueño por nacimiento, “con cinco años de residencia en el estado”, mayor 
de 40 años, “haber cursado los estudios primario y preparatorio en escuela oficial”, “de buenos 
antecedentes de moralidad”, “ser casado” y no haber estado sujeto a proceso alguno (art. 6º); esta 
disposición serviría de modelo para los gobiernos de otras entidades federativas que también la 
incorporaron a su legislación.  
48

 L. RIVERO DEL VAL. Entre las patas de los caballos. 3ª ed., JUS, México, 1961, pág. 27.  
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religiosas para patrocinar, dirigir o administrar instituciones que tuvieran por objeto 

el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la 

enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito (arts. 

130, párrafo 16, y 27, fracción III). 

 

2.4. Los ministros de cultos 

La concepción laicista restringió el ejercicio del ministerio de cultos y 

proscribió varios derechos civiles y políticos a sus actores; de esta forma, la 

Constitución Federal de 1917 señaló a los ministros de cultos: 

a) Prohibición para hacer críticas a las leyes fundamentales, a las 

autoridades públicas y al gobierno (art. 130, párrafo 9). 

b) Exclusión del voto activo y pasivo en procesos electorales (art. 130, 

párrafo 9). 

c) Prohibición del derecho de asociación con fines políticos (art. 130, párrafo 9). 

d) Prohibición para heredar por testamento, salvo de sus parientes dentro 

del cuarto grado (art. 130, párrafo 15). 

 

Además del cupo de ministros fijado por las legislaturas de los estados, para 

que los ministros fueran autorizados como profesionistas, la Constitución señaló 

otra restricción para ejercer el ministerio de “cualquier culto”: la nacionalidad, o 

sea, se reservó a los mexicanos por nacimiento (art. 130, párrafo 8); por esta 

circunstancia, se determinó que los “sacerdotes extranjeros no pueden ejercer su 

ministerio y por lo tanto tendrán que abandonar el país”49.  

 

2.5. La  enseñanza laica y las restricciones a la instrucción religiosa 

En consonancia con los planes y leyes preconstitucionales, el texto 

constitucional proclamó la educación laica, tanto en escuelas públicas como 

privadas; la educación que impartiera el Estado debería estar ajena “a cualquier 

                                                
49

 Vid. “La Constitución y las Religiones”. El Heraldo. San Luis Potosí, 12 de septiembre de 1917. En: 
“Noticias condensadas de los periódicos "Alma Obrera", de San Luis Potosí; "El Heraldo", de San Luis 
Potosí; "El Dictamen", de Veracruz, Ver., "La Evolución", de Oaxaca, Oax.; "La Opinión", de Veracruz, 
Ver.; "La Lucha", de Ciudad Juárez, Chih., y "El Liberal", de Monterrey, N. L. Septiembre 21 de 1917.” I. 
FABELA. Documentos históricos de la Revolución Mexicana, citado, vol. 5 del t. I, págs. 387-390. 
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doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchara 

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios” (art. 3º, fracción I); por ello, una de las mayores preocupaciones de los 

revolucionarios era que la instrucción que se impartiera fuera “una preparación 

para la vida práctica”50. 

Por otra parte, la Constitución prohibió revalidar o dar reconocimiento de 

validez oficial a los estudios realizados en establecimientos dedicados a la 

formación de ministros de culto (art. 130, párrafo 12); además prohibió a las 

corporaciones religiosas y a los ministros de culto establecer o dirigir “planteles en 

que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros 

o campesinos” (art. 3º, fracción IV). Pese a estas prohibiciones constitucionales, la 

Iglesia continuó con su labor educativa con el consentimiento de algunos 

servidores públicos51.    

 

2.6.  El matrimonio civil 

Conforme al ideario de los constituyentes, los actos del estado familiar 

fueron reconocidos de la exclusiva competencia de “los funcionarios y las 

autoridades del orden civil” y el matrimonio se consideró “un contrato civil” (art. 

130, párrafo 3). La mayoría de disposiciones emanadas por la Reforma en la 

materia se refrendaron en la Constitución Federal de 1917. Del Decreto sobre el 

divorcio de 1914 se retomó la noción de divorcio como disolución definitiva del 

vínculo matrimonial; la Ley sobre Relaciones Familiares modificó algunos 

aspectos normativos tratados por la Ley sobre Matrimonio Civil y por la Ley 

Orgánica del Registro Civil, dejando a “los cónyuges en aptitud de contraer otro” 

                                                
50

 Vid. "Las Escuelas de Agricultura”. Revolución Social, Zacatecas, 2 de septiembre de 1917. En: 
“Artículos publicados en los periódicos "El Heraldo", de Puebla, "El Día", de Monterrey, N. L., "La 
Opinión", de Veracruz, "El Liberal", de Monterrey, N. L., "El Progreso", de Monterrey, N. L., 
"Revolución Social" de Zacatecas, "El Occidental" de Guadalajara, Jal., "La Clase Media", de 
Durango, "La Lucha", de C. Juárez, Chih., "Orientación", de Hermosillo, Son. Septiembre 9 de 1917.” 
I. FABELA. Documentos históricos de la Revolución Mexicana, citado, vol. 5 del t. I, págs. 326-332. 
51

 Como muestra, en septiembre de 1917 se reportó que en la ciudad de Guadalajara existían “más 
de treinta colegios de los llamados incorporados, en donde se viola francamente el precepto 
constitucional a ciencia y paciencia del Inspector de Escuelas”. Vid. "El clero conspira; el fatídico P. 
C. N. no ha muerto”. El Republicano, Guadalajara, 19 de septiembre de 1917. En: “Noticias 
condensadas de los periódicos "La Opinión", de Veracruz, Ver.; "El Liberal", de Monterrey, N. L.; "El 
Cosmopolitan", de Kansas City, Mo.; "El Republicano", de Guadalajara, Jal., y "El Occidental", de 
Guadalajara, Jal. Septiembre 25 de 1917. Septiembre 25 de 1917.” I. FABELA. Documentos 
históricos de la Revolución Mexicana, citado, vol. 5 del t. I, págs. 396-398. 
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matrimonio válido, siempre y cuando se divorciaran previamente (art. 75), 

desterrando de la legislación mexicana “la idea canónica de la indisolubilidad del 

vínculo matrimonial, (que) llegaron a darle, con relación a los bienes de los 

cónyuges, el carácter de una sociedad universal, duradera por tiempo ilimitado, 

que sólo dejaba de subsistir por voluntad expresa de los cónyuges, y previa 

autorización judicial, que no debía otorgarse sino por causa grave”  52. 

 

2.7. La nacionalización del patrimonio eclesiástico  

En el programa revolucionario aparecía un capítulo destinado a combatir el 

latifundismo y repartir las tierras entre la clase campesina; por esta circunstancia, 

la Constitución de 1917 estableció restricciones y prohibiciones a la Iglesia en 

cuanto al régimen patrimonial, tanto en la esfera mobiliaria como inmobiliaria: Sólo 

en el interior de los templos podrían recaudarse donativos (art. 130, párrafo 11); 

toda agrupación religiosa tuvo prohibido adquirir, poseer o administrar bienes 

raíces. Tampoco se les facultó para ejercer ninguna clase de dominio sobre una 

propiedad; los que tuvieran -incluyendo los templos- pasaron al dominio de la 

nación53 (arts. 130, párrafo 16, y 27, fracción II). 

 

3. La Cristiada y la Revolución institucionalizada 

A partir de la promulgación de la Constitución de 1917, una tensa 

conciliación entre la Iglesia y el gobierno mexicano se mantuvo54.  

El Episcopado mexicano presentó una protesta en contra de la 

Constitución55, que fue ratificada por el Papa Benedicto XV; el arzobispo de 

Guadalajara (Francisco Orozco y Jiménez), en su carta pastoral del 16 de junio de 

1917, se adhirió a dicha protesta. Mientras que la carta pastoral era leída por los 

                                                
52

 Ley sobre Relaciones Familiares, citada, págs. 4-5. 
53

 Vid. "Algunos bienes del clero pronto serán expropiados”. El Pueblo, México, 21 de septiembre de 
1917. En: “Noticias condensadas publicadas en los periódicos "El Demócrata", "El Universal", "El 
Pueblo", "Excélsior", "Cauterio", "El Cuarto Poder" y "El Diario", de la Ciudad de México. Septiembre 
21 de 1917.” I. FABELA. Documentos históricos de la Revolución Mexicana, citado, vol. 5 del t. I, 
págs. 390-392.  
54

 Vid. J. A. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. F. RUÍZ MASSIEU y J. L. SOBERANES FERNÁNDEZ, 
Derecho Eclesiástico Mexicano, citado, pág. 8. 
55

 Vid. V. LOMBARDO TOLEDANO, La Constitución de los Cristeros, México, citado, págs. 20-22. 
También: “La Protesta Colectiva del Episcopado. Febrero de 1917”. La Suprema Corte de Justicia y 
la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1091-1093.   



 Periodo del Derecho eclesiástico anticlerical (1911-1991)  
 

 

145 

sacerdotes en los templos, el gobierno abrió proceso en contra de los sacerdotes 

lectores de la pastoral, en contra del arzobispo y en contra de la feligresía que se 

manifestaba en las calles; en julio de 1918, el arzobispo Orozco fue aprehendido y 

desterrado a los Estados Unidos. Los católicos jaliscienses manifestaron su 

desacuerdo y solicitaron la derogación de las medidas anticlericales, mediante 

marchas y con un boicot al comercio; el  gobernador de la mitra decretó la 

suspensión de los cultos en los templos católicos56. A partir de enero de 1919, 

algunos de los obispos que habían sido exiliados comenzaron a regresar de forma 

clandestina al país; paralelamente, arribó a México el cardenal Burke, enviado 

especial del Vaticano, quien tenía órdenes expresas del Papa Benedicto XV de 

hacer las gestiones ante el gobierno de Carranza, para la repatriación de los 

ministros de la Iglesia y su reubicación en las diócesis y para la revisión de los 

casos de los prelados que habían retornado sin autorización57. Para inicios de 

1920, la jerarquía eclesiástica quedaría restablecida en sus respectivas sedes58. 

Para los constitucionalistas, continuar con el proyecto ideológico trazado por 

la Reforma implicaba eliminar del espacio público todo lo que fuera católico; la 

percepción internacional del tratamiento que los constitucionalistas dieron al factor 

social-religioso, agravó todavía más la relación Estado-Iglesia59. De ahí que 

Carranza, por presiones internas y externas, tuviera que graduar su política 

anticlerical; prueba de ello lo constituye la iniciativa de reforma al artículo 3º 

constitucional que remitió en noviembre de 1918 al poder legislativo60.  

                                                
56

 Vid. J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 2, págs. 105-110. También: A. OLIVERA SEDANO. 
Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 63-69. 
57

 Vid. M. RAMÍREZ RANCAÑO, La reacción mexicana y su exilio durante la Revolución de 1910. 
UNAM (Instituto de Investigaciones Sociales e Instituto de Investigaciones Históricas)-Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2002, págs. 358-366. 
58

 Vid. M. G. AGUIRRE CRISTIANI, La política social de la Iglesia Católica en México, citado, págs. 
62- 63. 
59

 Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, págs. 349-351. Consúltese: 
“La Doctrina Carranza”. I. FABELA, La política interior y exterior de Carranza. Instituto Mexiquense 
de Cultura, México, 1994, t. XIII, págs. 659-671. También: F. BENÍTEZ, Lázaro Cárdenas y la 
Revolución Mexicana. El Caudillismo. FCE, México, 1977, t. II, págs. 88-122. También: J. T. 
MELENDEZ, Historia de la Revolución Mexicana. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, México, 1987, t. II, págs. 14-56. 
60

 Vid. “Iniciativa de reformas a la Constitución de 1917 por Venustiano Carranza”. En: La Suprema 
Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1195-1202. 
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En este escenario de convulsión, la facción revolucionaria de los 

“sonorenses”61 se rebeló en contra de Carranza y proclamó, en abril de 1920, el 

Plan de Agua Prieta, desconociéndolo como presidente; esta revuelta acabó con el 

poder y la vida del primer jefe y por esta causa, Adolfo de la Huerta fue nombrado 

presidente sustituto por el Congreso de la Unión. La presidencia (mayo a diciembre 

de 1920) de Adolfo de la Huerta se impuso dos tareas fundamentales: preparar los 

comicios para elegir al presidente constitucional y lograr la paz; con la rebelión de 

Agua Prieta, Obregón había logrado unificar a los grupos contrarios a Carranza -

obreros, felixistas62, gonzalistas y zapatistas-, pero las relaciones entre México y los 

Estados Unidos estaban tensas63. Durante su gestión, Adolfo de la Huerta ordenó 

fueran devueltos a la Iglesia los templos que habían sido incautados por los 

gobiernos estatales. Además -en octubre de 1920- se realizó la celebración del 

vigésimo quinto aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe64, al tiempo 

que el arzobispo de México, José María Mora y del Río, convocaba a los miembros 

del clero a integrar una Confederación de Asociaciones Católicas de México.  

En la elección presidencial, Álvaro Obregón salió favorecido al competir en 

contra de Alfredo Robles Domínguez, candidato del Partido Nacional Republicano y 

que estaba integrado por los antiguos miembros del desaparecido PCN65. Durante 

el gobierno obregonista, se optó por la reapertura de los templos cerrados entre 

                                                
61

 En los años veinte del siglo XX, el grupo sonorense se consolidaría como uno de los grupos más 
fuertes de la Revolución Mexicana; este grupo estuvo conformado por los miembros de la élite de 
oficiales y civiles revolucionarios que triunfaron en la rebelión de Agua Prieta, contra el gobierno de 
Carranza, sin importar si su origen es o no del estado de Sonora, aunque algunos de sus principales 
líderes como Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, sí fueron oriundos de 
aquel estado; los “sonorenses” se caracterizaron por su postura laicista. 
62

 Respecto la concepción del partido felixista-clerical, la financiación eclesiástica en contiendas 
electorales, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, así como la libertad de conciencia, vid. 
“Informe del Sr. Jesús M. Arriola, Jefe del Servicio Secreto Mexicano,  fechado en El Paso, Tex., 
acerca de las actividades políticas del llamado Partido Felixista-Clerical, contándose entre sus 
miembros a los Grales. Manuel Velázquez, Eugenio Rascón, Enrique Rivero, Miguel Villa y Frías, 
Manuel Santibáñez, Luis S. Becerril, Justiniano Gómez, Luis Medina Barrón, Aurelio Blanquet, José 
Isabel Robles, Vito Alessio Robles, y otros, así como los hermanos Andrés y Salvador Zarzosa, 
responsables del fusilamiento de los hermanos del Lic. Luis Cabrera. Enero 30 de 1917” y  
“Manifiesto del ex-General Félix Díaz, suscrito en el Cantón de Veracruz, dando a conocer las 
aspiraciones del llamado Ejército Reorganizador Nacional, para derrocar al Gobierno de D. 
Venustiano Carranza. Octubre 1º de 1918”. Vid. I. FABELA, Documentos históricos de la Revolución 
Mexicana, citado, vol. 5 del t. I, págs. 224-227 y vol. 6 del t. I, págs. 63-80.  
63

 Vid. F. BENÍTEZ, Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana, citado, págs. 121-122.  
64

 Vid. A. P. SILVA DE LA ROSA, Los Caballeros de Colón..., citado, págs. 66-68.  
65

 Ibídem, pág. 54. 
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1914 y 191966, si bien algunos gobernadores continuaron con su política 

anticlerical. Paralelamente, los católicos fortalecían su postura antagónica al 

programa constitucionalista; para alcanzar sus propósitos, se reunían en 

congresos67 e integraron la Confederación Nacional Católica del Trabajo (CNCT)68.  

Las provocaciones y atentados de los grupos anticlericales se hacían más 

frecuentes, sobre todo en los estados del centro-occidente de la República69. Un 

acontecimiento que marcaría las hostilidades entre la Iglesia católica y el Estado 

mexicano se produjo en 1923: a la llegada del cardenal Ernesto Filippi, delegado 

apostólico, para bendecir el cerro del Cubilete -donde sería erigido el monumento 

a Cristo Rey- el pueblo acudió en masa para venerarlo y la respuesta del gobierno 

federal fue aplicarle al delegado el artículo 33 constitucional y, por ende, 

expulsarlo del territorio nacional70.  

A partir de la expulsión del delegado apostólico, se presentaron una serie de 

protestas por organizaciones de orden religioso; además José Mora y del Río 

declaró que el Episcopado mexicano, el clero y los católicos no reconocían los 

artículos limitativos a sus libertades establecidos en la Constitución de 1917. En el 

estado de Durango, también se presentaron protestas de la Iglesia y de 

organizaciones católicas71.  

La lista de incidentes es bastante larga; en general se trata de problemas 

entre autoridades municipales, feligresía católica y curas, derivados por actos 

religiosos de culto público, que los católicos defendían incluso con la violencia72. 

Ante los reclamos por los abusos de poder, los católicos solicitaron la intervención 

del ejecutivo federal; éste señalaba que se trataba de casos de competencia local 

y los remitía a su ámbito de competencia. 

                                                
66

 D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, pág. 351. 
67

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 68-71. 
68

 Vid. M. G. AGUIRRE CRISTIANI, La política social de la Iglesia Católica en México, citado, págs. 
122-123, 131, 152-153. 
69

 Vid. J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 2, págs.115-119. También: A. P. SILVA DE LA ROSA, 
Los Caballeros de Colón..., citado, pág. 61.  
70

 Vid. A. OLIVERA SEDANO. Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 80-81. 
También: J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 2, págs. 123-124. M. G. AGUIRRE CRISTIANI, La 
política social de la Iglesia Católica en México, citado, págs.186-196.  
71

 Vid. A. BARQUIN Y RUIZ, José María González y Valencia, citado, pág. 18. 
72

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, pág. 82.  
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A finales de 1924, Plutarco Elías Calles ocupó la presidencia de la 

República siguiendo una política autoritaria73; además instauró el llamado 

“Maximato Callista” hasta 193674. Durante el gobierno callista se presentaron 

algunos sucesos trascendentales en la vida del Estado, empero el principal 

problema -y que era herencia de la administración de Obregón- fue el religioso. 

Durante el primer año del periodo callista, el anticlericalismo se agudizó en 

algunos estados de la República75.  

Para 1925, las posiciones entre la Iglesia y el Estado llegaron a su punto de 

ruptura: Los católicos contaban con un equipo de consultoría jurídica que 

intentaba frenar las maniobras anticlericales76; criticaban a “las legislaciones que 

nos han regido en materia constitucional, se hayan resentido de esos grandes 

males, y en la práctica se nos veda disfrutar del último destello de la libertad”77. 

Además sucedieron enfrentamientos entre la Confederación Regional de Obreros 

Mexicanos (CROM) y la ACJM; para esos momentos la CNCT empezó a decaer, 

pues el gobierno promovía las centrales obreras como la CROM78. 

En febrero de 1925, Luis Napoleón Morones, líder de la CROM y aliado de 

Calles, creó una iglesia mexicana cismática (Iglesia Católica Apostólica Mexicana, 

ICAM), cuyo patriarca fue el presbítero católico defeccionado, José Joaquín Pérez 

                                                
73

 Vid. J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 2, pág. 136. También: M. GONZÁLEZ NAVARRO, 
Masones y cristeros en Jalisco (Col. Jornadas, nº 131). El Colegio de México, Colegio de Estudios 
Históricos, México, 2000, pág. 103. 
74

 Una vez que terminó su periodo presidencial, Calles ejerció su influencia en el poder, mediante el 
control de los grupos y actores políticos, sin estar directamente al frente del ejecutivo en la toma de 
las decisiones, que fue efectiva durante los periodos presidenciales del general Emilio Portes Gil 
(presidencia provisional del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930), del ingeniero Pascual 
Ortiz Rubio (presidencia constitucional a partir del 5 de febrero de 1930 y que terminó con su 
renuncia el 2 de septiembre de 1932) y del general Abelardo Rodríguez (presidente sustituto del 4 de 
septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934). El Maximato Callista se extendió parcialmente al 
periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, desde fines de 1934 hasta mediados de 1936. 
75

 V. gr. en Tabasco, el gobernador Tomás Garrido Canabal puso en práctica una agresiva campaña 
antirreligiosa que incluyó la limitación del número de sacerdotes en el estado y la prohibición del 
ejercicio del ministerio a los sacerdotes que no estuvieran casados. En Jalisco, el gobernador José 
Guadalupe Zuno Hernández expulsó al arzobispo Orozco y Jiménez, al tiempo que los católicos 
jaliscienses integraban la Unión Popular. 
76

 Vid. “Iglesia Católica en México”. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. 
6ª ed., Porrúa, México, 1995, vol. 2, págs. 1763-1764. También: M. G. AGUIRRE CRISTIANI, La 
política social de la Iglesia Católica en México, citado, págs. 116-135. 
77

 Vid. “Breve estudio sobre puntos constitucionales hecho por abogados del foro de Jalisco, para 
responder a varias consultas que se les dirigieron con motivo de acontecimientos religioso-sociales. 
Guadalajara, 1925”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1141-1147. 
78

 Vid. M. G. AGUIRRE CRISTIANI, La política social de la Iglesia Católica en México, citado, pág. 172.  



 Periodo del Derecho eclesiástico anticlerical (1911-1991)  
 

 

149 

Budar; la propuesta de la ICAM era seguir la misma doctrina católica, pero sin 

depender del Vaticano. Sin embargo, el cisma del patriarca Pérez decayó por la 

falta e inconstancia de los fieles, por la retracción de sus colaboradores y por el 

paulatino retorno a la Iglesia católica apostólica y romana de los propios jerarcas 

de la ICAM, incluido el propio patriarca79.  

Mientras que la iglesia cismática mexicana fracasó, las organizaciones 

católicas -como la ACJM y la Orden de los Caballeros de Colón- formaron el 9 de 

marzo de 1926 su brazo político: la Liga Nacional Defensora de la Libertad 

Religiosa (LNDLR)80; esta organización se proclamaba como una entidad laica, 

pero la Secretaría de Gobernación cuestionó su carácter y la declaró ilegal. La Liga 

continuó desarrollando sus actividades y adquirió el tamiz de encabezar la acción 

armada contra el gobierno civil81. La LNDLR se reunía con el Episcopado mexicano 

y estableció contacto directo con el Vaticano, así como la colaboración del 

Episcopado católico de Estados Unidos82; en tanto, en la ciudad de Guadalajara, 

Anacleto González Flores encabezó el Comité de Defensa Religiosa83.  

Otro frente contra la lucha anticlerical se constituyó por un Comité Episcopal 

que tuvo la misión de tramitar ante las autoridades estatales la modificación de 

aquellas normas consideradas restrictivas y resolver todos los asuntos que se 

fueran presentando. Dicho Comité tuvo como presidente al arzobispo de México, 

José Mora y del Río, y como secretario al obispo de Tabasco, Pascual Díaz y 

Barreto, contando con la aprobación de la Santa Sede84.  

Para contrarrestar el movimiento católico, el gobierno federal ordenó la estricta 

aplicación de los artículos 3°, 5°, 27, 33 y 130 constitucionales. El 7 de enero de 

                                                
79

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 85-93. 
También: J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 2, págs. 148-154.  
80

 Vid. A. P. SILVA DE LA ROSA, Los Caballeros de Colón..., citado, págs. 17-23. También: M. G. 
AGUIRRE CRISTIANI, La política social de la Iglesia Católica en México, citado, págs. 232-234. 
81

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 96-
104. También: A. P. SILVA DE LA ROSA, Los Caballeros de Colón..., citado, págs. 78-79. 
82

 Vid. Propaganda “Los obispos católicos americanos alaban a los mexicanos” de la Liga Nacional 
Defensora de la Libertad Religiosa. En: AHCCJ-Morelia. Fondo: Michoacán. Sección: Juzgado 
Primero. Serie: Penal. Año: 1926, Legajo nº 3, exp. 84. Instruida, por el delito de ataques a la paz 
pública, en contra de: López, Ramona. También: J. MEYER, E. KRAUZE y C. REYES GARCÍA, 
Historia de la Revolución Mexicana, 1924-1928. Estado y sociedad con Calles. El Colegio de México, 
México, 1981, vol. 11, págs. 27-28. 
83

 Vid. J. MEYER (Comp.). Anacleto González Flores. El hombre que quiso ser el Gandhi mexicano. 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco-Laboratorios Julio, 2004, pág.39.  
84

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, pág. 105. 



 Periodo del Derecho eclesiástico anticlerical (1911-1991) 

 

150 

1926, las cámaras otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la 

República para reformar el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, y 

fijar las sanciones correspondientes por la inobservancia de lo previsto en materia 

religiosa; en este sentido, los días 10, 11 y 12 de febrero de ese año, Calles expidió 

varios decretos para deportar a algunos ministros religiosos extranjeros. El 22 de 

ese mismo mes, el presidente expidió una reglamentación provisional del artículo 

tercero constitucional; en junio, promulgó la Ley reformando el Código Penal para el 

Distrito y Territorios Federales sobre Delitos del Fuero Común y Delitos contra la 

Federación en Materia de Culto Religioso y Culto Externo (usualmente conocida 

como “Ley Calles”)85, en ella se integraron todos los decretos expedidos por aquel 

gobierno en los meses anteriores. La “Ley Calles” entraría en vigencia el 31 de julio 

de 1926 y los ministros de culto deberían registrarse ante la autoridad política.  

El 25 de julio de 1926, el Comité episcopal publicó una carta pastoral, 

aludiendo a las medidas implantadas por el gobierno mexicano y protestando 

contra la “Ley Calles”. La Iglesia consultó con la Santa Sede para llevar a cabo la 

suspensión de cultos en los templos el mismo 31 de julio; el Papa aprobó las 

medidas propuestas por el Episcopado mexicano86. Al conocer las intenciones de 

los católicos, el gobierno mexicano ordenó que los templos fueran cerrados e 

inventariados en los casos en que se suspendieran los cultos religiosos87. 

En agosto de 1926, Leopoldo Ruiz y Flores -arzobispo de Michoacán y en 

representación del Episcopado- elevó una petición a Calles para que las garantías 

de libertad de prensa, conciencia, culto, asociación y enseñanza fueran aseguradas 

a la Iglesia católica; a dicha solicitud, el Presidente contestó que la Constitución 

concedía tales garantías y que estaba decidido a hacer cumplir todas las 

estipulaciones constitucionales, inclusive el artículo 130. Entonces la Iglesia católica 

                                                
85

 Vid. “Ley reformando el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos del fuero 
común y delitos contra la Federación, en materia de culto religioso.” En: Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Morelia, 5 de 
agosto de 1926, t. XLVI, nº 92, págs. 1-4. También: “Ley reformando el Código Penal para el Distrito 
y territorios federales sobre delitos del fuero común y delitos contra la Federación en materia, de 
culto religioso y disciplina externa”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. 
II, págs. 1203-1208.   
86

 Vid. A. RIUS FACIUS, Méjico cristero: historia de la ACJM, 1925 a 1931. 2ª ed. Patria, México, 
1966, pág. 55. 
87

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 119-
120. También: J. MEYER, El coraje cristero: testimonios. UAM, México, 1981, pág. 6.  
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reafirmó su posición de modificar los artículos 3°, 5°, 27 y 130 de la Constitución 

Federal; entre los católicos fueron recogidas firmas para hacer tal petición a la 

autoridad competente. El 7 de septiembre de 1926, presentaron ante el Congreso 

un escrito petitorio para que no se le impidiera a la Iglesia católica proseguir sus 

labores educativas y se acordara la protección a sus bienes y personas, puesto que 

“sólo pedía libertad para todas las religiones”. También, el Episcopado mexicano 

elevó un “Memorial” a la Cámara de senadores exponiendo algunas reflexiones 

encaminadas a demostrar por qué no debía aprobarse el proyecto de ley sobre 

limitación y registro de sacerdotes en el Distrito y en los territorios federales88.  

Paralelamente, diversas asociaciones católicas -entre ellas, la ACJM, la 

Unión Popular89, la Unión de Católicos Mexicanos90 y la LNDLR- habían decidido 

recurrir a medios más efectivos tendentes a obligar a las autoridades políticas a 

reformar los artículos que limitaban la acción de la Iglesia. Se contaba con la 

experiencia del boicot económico realizado en la ciudad de Guadalajara, que se 

había resuelto satisfactoriamente para los católicos. La LNDLR solicitó a los 

católicos realizaran acciones de protesta en contra de la política anticlerical; por 

ello, difundió planes de acción91. Finalmente, el 31 de octubre de 1926 se decretó 

el boicot general en la República92.  

En los estados de Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Jalisco, 

Zacatecas, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz y Durango, las fuerzas del orden 

público reprimieron las manifestaciones-procesiones de protesta; mientras la 

represión contra los católicos se generalizaba, la insurrección crecía de manera 

desconcertada y sin la aparente intervención de una línea directiva nacional93. 

Calles no creía en la sublevación, pues estimaba que los católicos eran “viejas 

                                                
88

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 121-126. 
89

 Vid. J. MEYER, La Cristiada, Los Cristeros. 4ª ed., Editores siglo XXI, México, 1979, vol. 3, pág. 163. 
90

 Ibídem, pág.112. También, vid. C. RODRÍGUEZ, La Iglesia Católica y la Rebelión Cristera en 
México, 1926-29. Voz de Juárez, México, 1960, págs. 166-167. Lo mismo que: A. RIUS FACIUS, 
Méjico cristero..., citado, págs. 291-293. 
91

 Cfr. Algunos impresos distribuidos por la LNDLR, en: AHCCJ-Morelia. Fondo: Michoacán. Sección: 
Juzgado Primero. Serie: Penal. Año: 1926, Legajo nº 3, exp. 62. Instruida, como cómplice por el 
delito de ataques a la paz pública,  en contra de: Higareda, Bernardo. 
92

 Vid. A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 126-127. 
93

 Vid. A. BARTRA, Los herederos de Zapata: movimientos campesinos posrevolucionarios en 
México, 1920-1980. Era, México, 1985, págs. 44-45. También: J. MEYER, La Cristiada, La guerra de 
los cristeros. 12ª ed., Editores siglo XXI, México, 1990, vol. 1, págs. 108-116. A. RIUS FACIUS, 
Méjico cristero..., citado, págs. 99-102. “Cristeros”. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y 
Geografía de México, citado, vol. 1, pág. 1000. 
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beatas y ancianos fanáticos”; decidió utilizar mano de hierro para detener los brotes 

de descontento, recibiendo apoyo del Partido Comunista de México y de diversas 

organizaciones obreras, ligas campesinas y comunidades indígenas94. La Iglesia 

católica esperaba convocar a una guerra pacífica y al martirio si era necesario; 

pocos sacerdotes favorecían la lucha armada, si bien el Episcopado aceptó, 

aunque no recomendó, la rebelión propuesta por la LNDLR.  

Después de brotes espontáneos de rebelión, de arengas de los curas para 

luchar por la Iglesia y de violentas represiones por parte del ejército, en enero de 

1927 el pueblo se sublevó al grito de: “¡Viva Cristo Rey!”. Los lugares controlados 

por la Unión Popular (Jalisco, las zonas limítrofes de Nayarit, Zacatecas, 

Guanajuato y Michoacán) se levantaron en armas; al poco tiempo, se unieron 

Colima y Nayarit95. En abril de ese año, seis obispos fueron expulsados del país, 

pues el gobierno los relacionó con el movimiento cristero96.  

Ante la imposibilidad de controlar la rebelión, el general Joaquín Amaro 

organizó las "concentraciones"97; en un principio, la acción dio resultado, pero la 

lucha continuó. La LNDLR contrató a Enrique Gorostieta (experto en guerrillas y 

estrategia militar) para que tomara el mando militar del movimiento cristero.  

La sucesión presidencial de 1928 fue un factor que influyó en el desarrollo 

del movimiento cristero98. En ese año, la guerra estaba en su apogeo y los 

                                                
94

 Vid. J. MEYER, Pro domo mea..., citado, pág. 19. 
95

 El alcance geográfico de los alzamientos, con variable intensidad y cantidad de rebeldes, se 
extendió a zonas rurales localizadas en 22 entidades de la República (Aguascalientes, Colima, 
Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Zacatecas y el Distrito Federal). Vid. A. ESTRADA M., Rescoldo: los últimos cristeros (Col. Voces 
Nuevas, nº 17). Jus, México, 1961, pág. 122. También: A. OLIVERA SEDANO, Aspectos del 
conflicto religiosos de 1926 a 1929, citado, págs. 166-167. 
96

 Según estudios realizados, 100 sacerdotes eran activamente hostiles a los cristeros; 3745 
abandonaron sus parroquias y se fueron a vivir a las ciudades; 110 no abandonaron el campo, lo 
que favoreció ocasionalmente a los cristeros; 40 eran activamente favorables a los cristeros y 5 eran 
combatientes (Vid. J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 2, pág. 126). 
97

 En las concentraciones, se obligaba a los campesinos de la zona a reunirse en poblados 
determinados, en una fecha señalada; si esto no sucedía, las personas que eran encontradas lejos 
de las zonas de concentración eran fusiladas sin previo juicio, lo que significó -entre otras cosas- 
pérdida de cosechas, hambre y enfermedades para la población civil. 
98

 Los revolucionarios se dividieron en el apoyo a Arnulfo R. Gómez, jefe de operaciones militares en 
Veracruz, y Francisco R. Serrano, secretario de Guerra. En medio de la coyuntura política y para 
permitir la reelección presidencial no sucesiva, el general Obregón, previa modificación de la 
Constitución por el Congreso, lanzó su nueva candidatura; mientras que Serrano y Gómez 
sucumbían en sendos intentos levantiscos, Obregón fue reelecto presidente el 1 de julio de 1928 y 
para el día 17 del mismo mes, sin poder llegar al día de su nueva toma de posesión del poder 
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cristeros elaboraron la Constitución Política de la República Mexicana, que habría 

de reemplazar a la de 1917; en este documento destaca la reestructuración del 

Estado mexicano sobre los principios de libertad religiosa y de laicidad99. 

En marzo de 1929, se desató una nueva rebelión contra el gobierno federal, 

encabezada por los generales Francisco Manzo y José Gonzalo Escobar, con el 

apoyo de jefes militares de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y 

Durango. En esas fechas, Emilio Portes Gil fungía como presidente interino de 

México y Calles, como secretario de Guerra y Marina, combatió a los rebeldes; al 

ser aplastada la rebelión escobarista, el ejército federal y las brigadas agraristas 

atacaron a los cristeros y las militantes de las BB100. En ese escenario, la 

proximidad de las elecciones presidenciales representó la coyuntura política para 

que el conflicto cristero se resolviera.  

 

3.1. La supremacía del Estado y el estatus jurídico de las confesiones 

religiosas 

La Ley reformando el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales 

castigó aquellas conductas que atentaban contra el modelo diseñado por los 

revolucionarios. Se prohibió editar comentarios políticos en publicaciones con 

tendencia religiosa (arts. 13-14), utilizar denominaciones de alguna confesión 

religiosa en la formulación de agrupaciones políticas (art. 15) y las reuniones de 

carácter político en los templos (art. 16); conjuntamente, se concedió acción 

pública para denunciar las faltas y los delitos a que se refería esa ley (art. 20) y 

las autoridades estaban obligadas a vigilar su fiel cumplimiento o exponerse a las 

penas correspondientes (arts. 25-33).  

                                                                                                                                              
ejecutivo, fue asesinado por José de León Toral (miembro de la ACJM), quien a su vez fue juzgado 
en noviembre de 1928, sentenciado a la pena de muerte y fusilado el 9 de febrero de 1929.  
99

 Vid. “Constitución Política de la República Mexicana. Enero 1º de 1928”. V. LOMBARDO 
TOLEDANO, La Constitución de los Cristeros, citado, págs. 55-197. También: F. de ICAZA DUFOUR, 
“La Constitución de los cristeros”. A.A.V.V. Anuario Mexicano de Historia del Derecho. Memoria del VIII 
Congreso de Historia del Derecho Mexicano, citado, págs. 183-195.  
100

 Las brigadas femeninas Santa Juana de Arco o "Brigada Invisible-Brigada Invencible” (BB) se 
encargaban de procurar dinero, provisiones, informes, refugio, cura y protección a los combatientes, 
tenían como consigna el voto de silencio, que permitió un trabajo más efectivo de las 40 000 militantes; 
éstas provenían de las archicofradías y asociaciones religiosas femeninas (Vela Perpetua, Hijas de 
María, Esclavas de María y La Adoración Nocturna, entre otras). La condena del Vaticano a las 
sociedades secretas y el voto de silencio que dejó de ser obligación de las militantes, a partir de 
diciembre de 1928, permitieron desarticular esta organización (Vid. A. BARTRA, Los herederos de 
Zapata, citado, pág. 37. También consúltese: A. VACA, Los silencios de la historia, citado, pág. 242). 
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Calles presentó un proyecto de ley reglamentaria del artículo 130 de la 

Constitución Federal; dicha iniciativa de ley fue aprobada por el Congreso101. 

Conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal, la 

Secretaría de Gobernación estaba facultada para intervenir en “materia del cul to 

religioso y disciplina externa” (art. 1º) y desconoció la personalidad jurídica de las 

iglesias (art. 5º); además esa ley prohibió utilizar publicaciones confesionales para 

tratar “asuntos políticos nacionales” (art. 16º) y celebrar reuniones de carácter 

político en los templos (art.17º)102. 

Respecto a la postura de los órganos jurisdiccionales en esta materia, se 

encuentran múltiples expedientes que se integraron cuando la autoridad política y 

el clero formularon sus posiciones acerca del sometimiento estatal de los entes de 

carácter religioso, en lo relativo a la inscripción de los ministros en el registro 

administrativo o por la clausura de templos católicos103, además de diversas 

causas penales que fueron juzgadas por operadores federales; probablemente, 

muchos otros expedientes se perdieron por la situación caótica provocada por el 

movimiento cristero104.  

                                                
101

 Vid. “Proyecto de ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el presidente de la República, P. ELÍAS CALLES. Octubre 27 de 
1926”; también: “Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal. Enero 18 de 1927”. 
La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1209-1214. 
102

 Vid. “Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal”. La Suprema Corte de 
Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1209-1214. 
103

 V. gr. “Demanda de  amparo, del 31 de marzo de 1926, en contra de los actos de la H. Legislatura 
y del Gobernador del Estado”, “Informe con justificación en el juicio de amparo número 87 
presentado, el 15 de abril de 1926, por el Dip. Srio. Francisco Patiño Borja” y “Demanda de  amparo 
presentada en contra de los actos del Presidente de la República, del Gobernador y del Jefe de 
Operaciones Militares en el Estado de Michoacán, del Administrador del Timbre, del Presidente 
Municipal y del Instructor General de Policía de Morelia”. En: AHCCJ-Morelia. Fondo: Michoacán, 
Sección: Juzgado Primero. Serie: Amparo. Año: 1926, Cajas nº 4 y 6,  exp. 87 y 145, fs. 1-2, 10-11 y 
s/n. Promovidos contra los actos de los CC. Presidente de la República, Gobernador del Estado, 
Jefe de Operaciones Militares en el Estado y H. Legislatura del mismo, Administrador del Timbre, 
Presidente Municipal e Instructor General de Policía de Morelia, el 8 de abril de 1926, por: Ruiz, 
Leopoldo y socios, y el 3 de mayo de 1926, por: Sáenz, Joaquín y demás quejosos. También: 
“Oficio, del 6 de abril de 1926, girado por el Presidente Municipal de Nocupétaro al Oficial Mayor 
Encargado del Despacho, respecto al escrito que turnó Francisco Castellanos al Presidente 
Municipal en contestación al oficio 56, de 5 de abril de 1926”. En: AGHPEM. Fondo: Secretaría de 
Gobierno. Sección: Gobernación. Serie: Asuntos religiosos, Caja nº 2, exp. 36. Ley nº 62, f. 253. 
104

 Se advirtió que diversos documentos fueron destruidos durante esta guerra civil. Así, en abril 
de 1928, y con motivo del levantamiento,  en Puruándiro se provocó un incendio en el archivo del 
Juzgado de Primera Instancia; debido a este acontecimiento fueron destruidos diversos 
expedientes judiciales, entre ellos, el exp. 85/926 instruido contra Felipe Muñoz; de ahí que el Juez 
de Distrito remitiera a solicitud del Juez de Primera Instancia algunas diligencias de reposición 
(Cfr. “Oficio, del 13 de julio de 1928, del Juez sustituto de Primera Instancia del Distrito de 
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Por su parte, los cristeros aprobaron y juraron la Constitución Política de la 

República Mexicana; el “texto constitucional cristero” plasmaba los ideales del 

movimiento, destacaba la libertad religiosa y la justicia laboral y agraria105. Esa 

Constitución reconocía “a todas las iglesias y asociaciones religiosas todas las 

garantías a que tienen derecho y ninguna autoridad o funcionario público, ni 

persona alguna, podrá impedir el libre ejercicio de su religión a ninguna persona 

habitante de la República”; tampoco se podrían “dictar, ni aprobar leyes, que 

restrinjan, reglamenten o prohíban religión alguna” (art. 64)106. 

 

3.2. El ejercicio de la libertad religiosa 

La Ley reformando el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales 

prohibió que los actos religiosos de culto público se realizaran fuera de los 

templos (art. 17), así como emitir o inducir a votos religiosos (arts. 6º-7º), pues se 

argumentaba que el Estado no podía permitir el sacrificio de la libertad de los 

ciudadanos por la afiliación a los votos religiosos de cualquier orden, razón por lo 

cual no se permitía el establecimiento de órdenes monásticas, o en su defecto, 

disolvía las órdenes monásticas y los votos religiosos.  

La Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal estableció 

que para la práctica de cultos públicos, se requería el permiso de la autoridad 

competente y registrar al encargado del templo y ministro oficiante (art. 3º, 10º-

13º); conjuntamente, se autorizaba, bajo ciertas condiciones, recaudar donativos 

en el interior de los templos (art. 14º). En tanto, la Constitución Política de la 

República Mexicana elaborada por los cristeros reconocía a toda persona la 

libertad “de profesar la religión que quiera y para practicar las ceremonias, 

                                                                                                                                              
Puruándiro al Juez de Distrito en el Estado” y “Oficio, del 17 de septiembre de 1928, del Juez de 
Distrito en el Estado al Juez de Primera Instancia del Distrito de Puruándiro”. En: AHCCJ-Morelia. 
Fondo: Michoacán. Sección: Juzgado Primero. Serie: Penal. Año: 1926, Legajo nº 3, exp. 85/926 
(en reposición). Instruida, por infracciones a la Ley Reformatoria del Código Penal, en contra de: 
Muñoz, Felipe, fs. 2 y 1). 
105

 Vid. “Constitución Política de la República Mexicana. Enero 1º de 1928”. V. LOMBARDO 
TOLEDANO, La Constitución de los Cristeros, citado, pág. 196. Según Icaza, en la elaboración de 
este ordenamiento se emplearon como fuentes “la propia Constitución de 1917 y en la materia social 
la doctrina social católica, consagrada en diversos documentos pontificios, especialmente la 
Encíclica Rerum Novarum, así como los documentos emanados de los diversos congresos católicos, 
efectuados en las primeras décadas del siglo XX” (F. de ICAZA DUFOUR, “La Constitución de los 
cristeros”. A.A.V.V. Memoria del VIII Congreso de Historia del Derecho Mexicano, citado, pág. 194). 
106

 Constitución Política de la República Mexicana. Enero 1º de 1928”. V. LOMBARDO TOLEDANO, 
La Constitución de los Cristeros, citado, pág. 85.  
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devociones y actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio 

particular”; tratándose de “manifestaciones externas de culto público” se requería 

el “permiso de la autoridad administrativa municipal, la que no los podrá negar sin 

un grave motivo, debiendo impartir garantías si necesario fuere” (art. 31)107.  

En el escenario de la guerra cristera, se presentaron diversas demandas 

solicitando el amparo y la protección de la justicia federal. Los promoventes de 

amparos alegaban que, conforme al artículo 24 constitucional, gozaban de 

“libertad para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto de nuestra 

creencia religiosa, en los templos o en el domicilio particular, siempre que no 

constituyan  un delito o falta penados por la ley” y que no existía  alguna ley que 

declarara delictuosos los actos del culto católico;  pero, al limitarse el número de 

sacerdotes que podían ejercer su ministerio, se atentaba contra el libre ejercicio 

del derecho de profesar su religión108. En algunos expedientes judiciales, la 

justicia federal valoró el factor social-religioso y se reconoció formalmente el 

derecho de libertad religiosa109. 

 

3.3. Los ministros de cultos 

La Ley reformando el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales 

prohibió el ministerio de los sacerdotes extranjeros y el culto externo; tipificó como 

delito ejercer actos de culto sin ser de nacionalidad mexicana (art. 1º) o realizarlos 

sin autorización de la autoridad civil (art. 2º); incitar, en actos de ministerio, al 

desconocimiento de las leyes o instituciones políticas (art. 8º); emplear la 

amenaza o la fuerza contra la autoridad pública o sus agentes (art. 9º); las críticas 

hechas por un ministro de culto (art. 10); la asociación de ministros con fines 

                                                
107

 “Constitución Política de la República Mexicana. Enero 1º de 1928”. Ibídem, pág. 70.  
108

 V. gr. “Demanda de  amparo, del 31 de marzo de 1926, en contra de los actos de la H. 
Legislatura y del Gobernador del Estado” y “Demanda de  amparo, del 6 de abril de 1926, en 
contra de los actos de la H. Legislatura y del Gobernador del Estado”. En: AHCCJ-Morelia. Fondo: 
Michoacán, Sección: Juzgado Primero, Serie: Amparo. Año: 1926, Cajas nº 4 y 5,  exp. 87 y 106. 
Promovidos contra los actos del C. Gobernador del Estado y H. Legislatura del mismo, el 8 de abril 
de 1926, por: Ruiz, Leopoldo y socios, fs. 2-3, y el 16 de abril de 1926, por: Garibay, Efrén y 
socios, vecinos de Pichataro, f. 1. 
109

 Cfr. “Sentencia  pronunciada, el 20 de diciembre de 1926, en el juicio de amparo número 400 
por el Juez de Distrito en el Estado”. En: AHCCJ-Morelia. Fondo: Michoacán, Sección: Juzgado 
Primero. Serie: Amparo. Año: 1926, Caja nº 13, exp. 400. Promovido, el 8 de noviembre de 1926, 
presentada en Zamora el 9 de septiembre de 1926, por: Torres H., José Ma. y otros quejosos. 
Contra los actos del C. Presidente Municipal de Jacona, fs. 20-21. 
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políticos (art. 11); usar, fuera de los templos, sotana o hábito religioso (art. 18); así 

como, no avisar al gobierno civil haberse hecho cargo de un templo (art. 19). Por 

su parte, la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal 

determinó que los ministros de cultos estaban sujetos a diversas limitaciones y 

condiciones para el ejercicio de “su profesión” (art. 7º-9º y 18).  

De acuerdo a la Constitución Política de la República Mexicana suscrita por 

los cristeros, “todos los habitantes del país” tenían “libertad absoluta para usar en 

público el traje, talar o vestido ordinario que más les agrade o necesiten conforme 

a sus profesiones” (art. 10); de este modo, los sacerdotes podrían usar libremente 

sotana. Además, el ejercicio del ministerio de cualquier culto religioso se 

consideró “profesión lícita”;  por tanto, “en manera alguna podrá ser obstáculo 

para el ejercicio del magisterio en ninguno de sus ramos y categorías” (art. 64)110. 

 

3.4. La enseñanza pública y la instrucción religiosa 

Con la pretensión de garantizar la libre enseñanza y la educación laica en 

“establecimientos oficiales”111, Carranza propuso reformar el artículo 3º 

constitucional pero el Congreso de la Unión no lo aprobó y permaneció el texto 

original del citado artículo. La Ley reformando el Código Penal para el Distrito y 

Territorios Federales prohibió enseñar religión en escuelas primarias, aunque la 

escuela fuera particular (art. 3º); establecer escuelas primarias particulares no 

sujetas a la vigilancia civil (arts. 4º-5º) y revalidar estudios confesionales (art. 12). 

Por su parte, los cristeros consideraban que la enseñanza privada gozaría 

“de la libertad más completa”; por lo que concierne a la enseñanza de la rel igión 

en las escuelas oficiales sostenidos por el gobierno, se indicó que, en los niveles 

educativos de primaria, secundaria y preparatoria, se impartiría aquella religión 

que solicitara y designara la Asociación de Padres de Familia o, en su defecto, el 

total de padres o tutores de los alumnos; si no existía “total conformidad, deberá 

                                                
110

 Vid. “Constitución Política de la República Mexicana. Enero 1º de 1928”. V. LOMBARDO 
TOLEDANO, La Constitución de los Cristeros, citado, págs. 61 y 85.  
111

 Vid. “Iniciativa de reformas a la Constitución de 1917 por Venustiano Carranza. Noviembre 19 de 
1918”. En: La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, pág. 1202. 
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suspenderse toda práctica y enseñanza de religión” (art. 9º de la Constitución 

Política de la República Mexicana)112. 

 

3.5. El matrimonio civil 

Mientras que la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución 

Federal reiteró al matrimonio como contrato civil e impuso sanciones a los ministros 

de cultos que celebraran ceremonias religiosas, previo al matrimonio civil (art. 2º), la 

Constitución Política de la República Mexicana jurada por los cristeros  establecía 

que “(n)inguna ley civil tiene potestad bastante para decretar la solubilidad del 

matrimonio, como normas, para la tranquilidad y paz públicas, podrán los Jueces 

con las debidas restricciones y previo juicio en que se demuestre la gravedad de los 

motivos, permitir y autorizar la separación temporal de los contrayentes y siempre 

que queden a cubierto los demás derechos de la familia” (art. 224)113. 

 

3.6. El patrimonio eclesiástico  

Con relación a los bienes de la Iglesia, en febrero de 1922 el pleno de la 

Suprema Corte determinó la constitucionalidad de la nacionalización de dichos 

bienes y, por ende, su destino exclusivo a “los servicios públicos de la Federación 

o de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones”114. La Ley reformando el 

Código Penal para el Distrito y Territorios Federales reguló la expropiación de los 

bienes de la Iglesia y determinó como delito que las corporaciones religiosas 

adquirieran, poseyeran o administraran, por sí o por interpósita persona, bienes 

rústicos o capitales sobre los mismos (art. 21); así como destruir, menoscabar o 

causar perjuicios a templos, obispados, casas curales, seminarios, conventos o 

cualquier otro edificio de procedencia religiosa, pues todos se consideraban 

propiedad de la Nación (art. 22). 

Conforme al ideario cristero, la Constitución Política de la República Mexicana 

de 1928 prescribía que las “asociaciones religiosas” estaban facultadas para 

                                                
112

 Vid. “Constitución Política de la República Mexicana. Enero 1º de 1928”. V. LOMBARDO 
TOLEDANO, La Constitución de los Cristeros, citado, págs. 59-60. 
113

 Vid. “Constitución Política de la República Mexicana. Enero 1º de 1928”. Ibídem, pág. 188.  
114

 Tesis aislada: “Bienes Nacionales”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Pleno, t. 
X, pág. 407.  
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“poseer los inmuebles, edificios y muebles, relativos y necesarios a su credo y 

cultos”, pero tenían prohibido adquirir o administrar bienes con fines comerciales o 

industriales (art. 45). Los templos, seminarios, obispados, casas curales, anexos de 

los templos, habitaciones de los ministros de cultos y cualquier “otro inmueble o 

edificio necesario a aquellos” fueron reconocidos como “propiedad en derecho 

colectiva, de todos los afiliados a la propia religión a que hayan pertenecido y 

pertenezcan, vecinos del lugar donde aquellos ubiquen, o se encuentren”; se 

prohibió que estas propiedades “por mandamiento de autoridad o ley civil”, se 

destinaran a otros fines o al “servicio de otras religiones”, pues los “jefes jerárquicos 

de las propias religiones” tenían “derecho de posesión y gobierno interior de ellos” 

(art. 46); también se reconocía “toda libertad para la erección de templos, 

monumentos y otras construcciones que acuerden las religiones e iglesias” (art. 

50). Además, los bienes destinados a obras de beneficencia, ya de “particulares, o 

asociaciones civiles o religiosas” no serían gravados ni confiscados, sino que las 

autoridades protegerían y respetarían los correspondientes “derechos de 

propiedad”; conjuntamente, podría adquirirse, inter vivos y mortis causa, y 

administrarse inmuebles y capitales para dicho propósito (arts. 47-49)115. 

 

4. Los “arreglos de 1929” y su vigencia: incertidumbre, simulación y 

desobediencia del modelo institucional  

Durante los años de lucha, el Estado mexicano y la Iglesia católica habían 

mantenido negociaciones secretas. Con la proximidad de las elecciones 

presidenciales, en 1929 se presentó la coyuntura política para que el conflicto 

religioso se resolviera; la Santa Sede encargó a monseñor Ruiz y Flores las 

negociaciones con el gobierno mexicano y con la intermediación del embajador 

norteamericano Dwight W. Morrow, se establecieron los convenios con Calles para 

llegar a los arreglos que permitieran lograr la paz. Entre el 12 y el 21 de junio de 

ese año, se reunieron los representantes del Episcopado mexicano (el arzobispo 

Ruiz y Flores y el obispo Pascual Díaz) con el presidente de la República, Emilio 

                                                
115

 Vid. “Constitución Política de la República Mexicana. Enero 1º de 1928”. V. LOMBARDO 
TOLEDANO, La Constitución de los Cristeros, citado, págs. 71-81.  
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Portes Gil116.  El 22 de ese mes se publicó un comunicado de prensa con las 

declaraciones del presidente de la República117; ese mismo día,  el delegado 

apostólico expresó que la cuestión religiosa se había resuelto118. A partir del día 

30, los templos católicos fueron reabiertos al culto público. 

Para lograr el licenciamiento de la tropa cristera con un mínimo de garantías, 

el general Jesús Degollado Guízar -jefe supremo de la Guardia Nacional Cristera- 

envió a Luis Beltrán Mendoza –militante de la ACJM y uno de los dirigentes de la 

LNDLR- ante el presidente de la República; éste aprobó las condiciones para la 

entrega de las armas cristeras y se inició el licenciamiento de las tropas de Cristo 

Rey119. Algunos cristeros continuaron con movimientos locales120, otros que habían 

tomado las armas, por orden de la Iglesia y en obediencia como católicos, aceptaron 

deponerlas. No obstante, los ex-cristeros -sobre todo los jefes, amnistiados o no- 

significaban un peligro latente de guerra; por ello, en diversas regiones del país y por 

orden de las autoridades locales, incumpliendo lo estipulado en los arreglos de paz 

con respecto a las garantías, a la amnistía y a la indulgencia del Estado mexicano, 

los oficiales cristeros -apenas desarmados- eran asesinados121. 

El resultado de la guerra cristera simbolizó el fracaso de la rebelión 

armada122 frente al modelo de la Revolución mexicana y trajo consigo el 

                                                
116

 Respecto a los términos en que se realizaron los “acuerdos de 1929”, Vid. E. PORTES GIL y A. 
LUNA ARROYO, Autobiografía de la Revolución Mexicana: un tratado de interpretación histórica. 
Instituto Mexicano de Cultura, México, 1964. Cit. por: G. GARCÍA CANTÚ, Historia documental. El 
pensamiento de la reacción mexicana (La derecha), 1929- 1940  (Serie: Lecturas universitarias. 
Antología, nº 40). UNAM, México, 1997, vol. 3, págs. 17-20.  
117

 Trascripción de la nota periodística que contenía la versión final de los arreglos entre la Iglesia 
católica y el Estado mexicano, vid.  A. RIUS FACIUS, Méjico cristero..., citado, págs. 385-387. 
118

 Vid. “Iglesia Católica en México (Arreglos de 1929)”. Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y 
Geografía de México..., citado, vol. 2, pág. 1763. 
119

 Vid. A. BARTRA, Los herederos de Zapata, citado, págs. 50-51. 
120

 Así, el jefe cristero Aristeo Pedroza conminó al arzobispo a rechazar la oferta de paz del gobierno 
(Vid. F. J. de ANDREA S., “La Supuesta Inoperatividad de la Constitución de 1917. Algunas ideas 
para un guión en defensa de la Constitución de 1917, de Cara a la Reforma del Estado”. UNAM (IIJ), 
México, 2007. En: Boletín de Derecho Comparado. Revista Jurídica. Biblioteca Jurídica Virtual. 
(citado el 24 de febrero de 2007). Disponible en Internet: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/95/el/el12.htm>) 
121

 Precisamente el general Gorostieta, que vislumbraba en los "arreglos" una claudicación de la 
causa cristera, murió en el mismo mes en que se pactaron los arreglos, en circunstancias extrañas. 
122

 El saldo de la cristiada se calcula en 90 000 combatientes muertos: 56 882 oficiales, soldados y 
agraristas y 30 000 cristeros, más la población civil y los cristeros muertos por las irrupciones 
posteriores a los "arreglos" Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, págs. 
352-356. 
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predominio de la corriente moderada dentro de la Iglesia católica123. El Estado se 

fortaleció en los gobiernos del Maximato124 y adoptó medidas para limitar el poder 

de la Iglesia y sus aliados; ésta se replegó al interior de los templos y edificios que 

tenía en posesión, en aras de tolerancia, principalmente en el terreno educativo125. 

La Secretaría de Gobernación ordenó se pusieran en libertad a todos los 

detenidos por motivo de la no obediencia a las leyes de cultos y, a partir de 1930, 

el Ministerio Público Federal desistió de la acción penal intentada en algunas 

causas por los delitos de ataques a la paz pública y por violaciones a la Ley 

Reformatoria del Código Penal en materia de culto religioso y disciplina externa126.  

Con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, se prohibió 

cualquier actividad sindical que hiciera referencia a la religión. En ese mismo año, 

el gobierno revolucionario publicó disposiciones que fijaron la cuota legal de 

ministros de cultos autorizados para realizar su función y señalaron el 

procedimiento a seguir para que los particulares presentaran solicitud para 

encargarse de la custodia de los templos que se retirasen del culto; de lo 

contrario, los templos católicos desocupados se destinaban nuevamente a la 

satisfacción de servicios públicos. Por su parte, la Iglesia, en la encíclica Acerva 

Ánimi, de octubre de 1932, dio a conocer su postura con respecto a las acciones 

del Estado mexicano, en contra de los sacerdotes y seglares, señalando el 

sistemático incumplimiento de los arreglos de 1929, la prohibición de la 

enseñanza religiosa en las escuelas y la limitación del clero al arbitrio de los 

                                                
123

 Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, págs. 356 y 360. 
124

 Durante la convención de marzo de 1929, reunida en la ciudad de Querétaro, convocada por el 
general Calles, se creó un partido político que integró a todas las corrientes de la heterogénea 
coalición gubernamental, generando el Partido Nacional Revolucionario (antecedente del Partido 
Revolucionario Institucional) y que le permitiría a Calles controlar las fuerzas revolucionarias. El 
Maximato callista se configuró con la presencia regional de diversos hombres fuertes (Saturnino 
Cedillo, en San Luis Potosí; Tomás Garrido Canabal, en Tabasco; Carlos Real, en Durango; 
Saturnino Osornio, en Querétaro, entre otros) que secundaron incondicionalmente el poder de Calles 
en los territorios de su influencia. No obstante, la CROM, dirigida por Luis Napoleón Morones, 
comenzó a perder fuerza ante la emergencia de nuevos grupos y organizaciones obreras como la 
Confederación General de Obreros y Campesinos de México, que fue fundada en octubre de 1933 y 
actuó bajo la dirección del líder socialista Vicente Lombardo Toledano; esta situación derivó en un 
constante conflicto entre las centrales obreras por el control de los diversos gremios. 
125

 Vid. D. MONTERO ZENDEJAS, Derecho político mexicano, citado, pág. 358. 
126

 Cfr. “Pedimento del 17 de febrero de 1930”  y “Pedimento del 11 de junio de 1930”. En: 
AHCCJ-Morelia. Fondo: Michoacán. Sección: Juzgado Primero. Serie: Penal. Año: 1926, Legajo 
nº 3, exp. 81 y 85/926 (en reposición). Instruidas, por el delito de ataques al orden y a la paz 
pública, en contra de: Flores Macías, Ricardo y otros, y por infracciones a la Ley Reformatoria del 
Código Penal, en contra de: Muñoz, Felipe, f. s/n. 
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cuerpos legislativos de los estados; en respuesta, el presidente Abelardo 

Rodríguez afirmó que se harían respetar las leyes y la soberanía del Estado. 

A partir de 1932, hubo levantamientos de algunas organizaciones católicas 

en diversos estados de la República (principalmente en Aguascalientes, Colima, 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, 

Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Sinaloa y Zacatecas); el ejército fue 

liquidando a los jefes de estas insurrecciones y la alta jerarquía católica tranquilizó 

a sus fieles en el rebrote cristero de ese año127.  

En diciembre de 1933, en la segunda convención ordinaria del Partido 

Nacional Revolucionario, se señaló “claramente que el carácter de la escuela 

debe ser no religiosa y socialista. Propugnando en adelante por la reforma del 

artículo 3º de la educación”128. Así, bajo el régimen presidencial de Abelardo 

Rodríguez se modificó el artículo 3º de la Constitución, dando inicio a la “educación 

socialista”; este concepto no fue entendido, ni tampoco explicado. Contra estas 

medidas educativas, el delegado apostólico Ruiz y Flores lanzó una violenta 

condena al socialismo y sugirió a la resistencia católica presentara una iniciativa 

cívica129; la respuesta popular fue el estallido de la guerrilla de Cerro Gordo (1934-

1937), que no provocó niveles importantes de desestabilidad social a nivel nacional.  

Durante su campaña presidencial, el candidato Lázaro Cárdenas manifestó 

que “(s)u gobierno se opondría a que el clero interviniera en la educación 

popular”130. Con el plan sexenal de educación del régimen cardenista (1º de 

diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940) surgieron algunos problemas 

relacionados con el carácter “socialista” de la educación; en el programa de 

educación científica y racional, el magisterio rural se configuró como el agente 

                                                
127

 Vid. F. BENÍTEZ, Los indios de México. Los tepehuanes/Los náhuas. Era, México, 1980, vol. 5, 
pág. 59. También: J. MEYER, La Cristiada, citado, vol. 1, pág. 359-378. 
128

 M. de los Á. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, “La obra educativa del presidente Lázaro Cárdenas”. 
Desdeldiez. Boletín. Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, A.C., 
Jiquilpan, diciembre 1996, pág. 68. 
129

 Vid. “Estudio histórico y jurídico del señor don Emilio Portes Gil, Procurador General de la 
República”. La lucha entre el Poder Civil y el Clero. INEP AC, México, 1934. 
130

 L. MEYER, R. SEGOVIA y A. LAJOUS. Historia de la Revolución Mexicana, 1928-1934. Los 
inicios de la institucionalización. La política del Maximato. El Colegio de México, México, 1981, vol. 
12, pág. 178. 
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ideológico del gobierno que comenzó a influir en las localidades131 y el clero vio 

desplazada la educación confesional y su doctrina de las aulas.  

En marzo de 1936, por llevar hábito religioso fuera de templos arrestaron a 

Luis María Martínez -primado de México y encargado de la Santa Sede- y a otros 

clérigos. La Iglesia no suspendió los cultos católicos en protesta contra el Estado, 

sino que llamó a la oración; la jerarquía eclesiástica aceptó el cupo legal de ministros 

para el ejercicio del culto católico y confiaba en el apoyo internacional y en que 

llegaran al poder gobernantes que modificaran en su favor el modelo de relación 

entre el Estado y la Iglesia. 

Los católicos se encontraban divididos: los moderados y sinarquistas132 

actuaban por la vía pacífica; los cristeros optaron por el ejercicio de la violencia. 

Con el tiempo, los católicos pensaron que derrocar el gobierno de Lázaro 

Cárdenas era tarea más política que guerrera y, en septiembre de 1939, crearon 

el partido de oposición al PNR: el Partido Acción Nacional (PAN). 

En un intento por terminar con la violencia en el país, el general Lázaro 

Cárdenas emitió un decreto de amnistía que beneficiaba a quienes hubiesen 

cometido actos en contra de las autoridades establecidas, con efecto retroactivo 

al año de 1922; con fundamento en la Ley de Amnistía de 5 de febrero de 1937, el 

Ministerio Público Federal pidió a los jueces de Distrito sobreseer de oficio las 

causas pendientes, en el estado en que se encontraran, por los delitos de 

rebelión, sedición y motín (art. 4°), pues el Ministerio Público estaba facultado 

para vigilar el exacto cumplimiento de la citada ley (art. 10)133. Así, se resolvieron 

10,000 juicios por el delito de sedición que se seguían contra ex cristeros y 

rebeldes activos y exiliados134.  

                                                
131

 Vid. R. SOSA ELÍZAGA, Los códigos ocultos del cardenismo: un estudio de la violencia política, el 
cambio social y la continuidad institucional. Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y 
Valdés Editores, México, 1996, pág. 121. 
132

 El sinarquismo católico, nacionalista y jerárquico, constituyó la Unión Nacional Sinarquista, 
organización fundada el 23 de mayo de 1937, en la ciudad de León, Guanajuato; en su mejor 
momento, durante el año de 1940, bajo la dirección de Salvador Abascal Infante, llegó a tener hasta 
250,000 afiliados (Vid. M. GILL, Sinarquismo, origen y esencia. Olín, México, 1962, pág. 312). 
133

 “Pedimento, del 26 de marzo de 1938, del Agente del Ministerio Público Federal al Juez de 
Distrito”. En: AHCCJ-Morelia. Fondo: Michoacán. Sección: Juzgado Primero. Serie: Penal. Año: 
1926, Legajo nº 3, exp. 74. Instruida en contra de los que resulten responsables de las 
infracciones al párrafo XIII del art. 130 de la Constitución, f. s/n. 
134

 Vid. R. SOSA ELÍZAGA, Los códigos ocultos del cardenismo..., citado, pág. 135.  
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En su campaña presidencial, el candidato oficial Manuel Ávila Camacho hizo 

una declaración que tranquilizó a la Iglesia: “soy creyente”. Durante su régimen 

presidencial (1º de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946) continuó el tono 

de tolerancia caracterizado en los últimos años del cardenismo; se rumoraba que 

“el Estado permitía a la Iglesia violar los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la 

Constitución y en cambio la Iglesia permitía al Estado violar todos los demás 

artículos constitucionales”135. En ese periodo presidencial, se modificó la redacción 

del artículo 3º constitucional, omitiendo la calificación “socialista” al modelo 

educativo y se expidió una nueva Ley de Nacionalización de Bienes. Por su parte, 

el clero católico mexicano conmemoró el cincuentenario de la coronación de la 

virgen de Guadalupe en octubre de 1945136.  

Con los posteriores mandatarios137, las relaciones entre la Iglesia católica y 

el gobierno mexicano parecían tolerables, aunque se presentaron algunos 

sucesos anticlericales138; con todo, ese escenario “(f)ue lo que se dio en llamar 

modus vivendi y que permaneció con todas sus características hasta principios de 

la década de los años cincuenta. Durante el período 1938-1950 la Iglesia en 

México, a cambio de la neutralidad oficial en el terreno educativo, otorgó su apoyo 

al régimen de la Revolución en su política social”139; de esta forma, en septiembre 

de 1956, la Iglesia católica se sumaría a las festividades patrias140. 

                                                
135

 G. F. MARGADANT, La Iglesia ante el Derecho mexicano. Esbozo histórico-jurídico. Miguel Ángel 
Porrúa, México, 1991, pág. 193.  
136

 Cfr. M. L. GUZMÁN, “Agresión Guadalupana. Cómo y por qué hubo de protestar Tiempo, 
Seminario de la Vida y la Verdad, contra el agravio inferido a las instituciones liberales mexicanas 
durante los días 7 a 12 de octubre de 1945”. Necesidad de Cumplir las Leyes de Reforma. En: Obras 
completas, citado, pág. 871.   
137

 Miguel Alemán Valdés, 1º de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952; Adolfo Ruiz 
Cortines, 1º de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958; Adolfo López Mateos, 1º de 
diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964; Gustavo Díaz Ordaz, 1º de diciembre de 1964 al 30 
de noviembre de 1970; Luis Echeverría Álvarez, 1º de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 
1976; José López Portillo y Pacheco, 1º de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982 y Miguel 
de la Madrid Hurtado, 1º de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. 
138

 Vid. M. L. GUZMÁN, “Advertencias contra el clericalismo”. Necesidad de Cumplir las Leyes de 
Reforma. En: Obras completas, citado, pág. 951.   
139

 J. MEYER, “Para una historia política de la religión, para una historia religiosa de la política”, (en 
línea). En Metapolítica en línea, n°22, marzo/abril 2002 (citado 17 septiembre 2003).  Disponible en 
internet: <http://www.metapolitica.com.mx/meta22/vimpresa/dossier/1doss.htm> 
140

 Así consta en la circular que, por orden del arzobispo, Rosendo Rodríguez, canónigo secretario 
de cámara y gobierno de la curia del arzobispado de México, envió a los sacerdotes de la 
archidiócesis, vid. M. L. GUZMÁN, “Política Guadalupana”. Necesidad de Cumplir las Leyes de 
Reforma. En: Obras completas, citado, pág. 931.   
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Ante la presencia pública de la clerecía católica, algunos sectores sociales 

solicitaban el cumplimiento del ideario revolucionario; otros, para fortalecer su 

poder, formulaban anteproyectos de reformas a la Constitución (así aconteció con 

la editorial Tiempo, que sugería reformar los párrafos 9 y 14 del artículo 130 

constitucional141). Pese a estas protestas de sectores revolucionarios, el modus 

vivendi instaurado por los “arreglos de 1929” continuó vigente.  

En enero de 1979, la primera visita que realizó a México el Papa Juan Pablo 

II provocó una minicrisis, que dio lugar a violaciones a la Constitución, pues se 

llevaron a cabo actos religiosos fuera de los templos, participaron sacerdotes 

extranjeros y se hicieron declaraciones acerca de la legislación nacional. En esta 

trama, la Iglesia salía de los templos; contrariamente a los “arreglos” con el 

gobierno mexicano, reiteradamente se involucraba en asuntos públicos142.  

 

4.1. La supremacía del Estado y la posición jurídica de las iglesias 

A consecuencia de los arreglos, la supremacía del Estado sobre la Iglesia no 

fue asunto de debate; sin embargo, se cuestionaron los ámbitos de competencia 

entre autoridades federales y locales. La Circular número 33 de la Secretaría de 

Gobernación determinó la competencia exclusiva del “Poder Ejecutivo Federal, 

por conducto de la Secretaría de Gobernación” para dictar “todas las 

disposiciones que se refieren al ejercicio de los cultos religiosos y disciplina 

externa en la República” (art. 1º); de conformidad con las “necesidades locales”, 

las legislaturas de los estados sólo estaban facultadas para determinar el cupo 

autorizado de ministros para ejercer los cultos, y cualquier “disposición que se 

exceda de esa facultad, se debe tener por inconstitucional e insubsistente” (2º)143. 

                                                
141

 Vid. M. L. GUZMÁN, “Política Guadalupana”. Ibídem, págs. 942-943.   
142

 Por ejemplo, en noviembre de 1982, Sergio Obeso Rivera, presidente del Episcopado mexicano, 
anunció que su política se orientaría a intentar conseguir para la Iglesia nuevamente la personalidad 
jurídica que la Constitución le había negado. En diciembre de ese año, Ernesto Corripio Ahumada, 
arzobispo primado cardenal, dictó una conferencia en la UNAM, protestando contra el estrecho 
jurídico en el que el Estado tenía encerrada a la Iglesia y la vida vergonzante que ésta llevaba. En 
ese mismo mes, Jenaro Alamilla, obispo auxiliar de México, opinó públicamente sobre la reforma de 
los artículos 1916 y 2116 del Código Civil para el Distrito Federal; además, las relaciones entre el 
gobierno mexicano y la Iglesia católica se fortalecieron con la figura de Girolamo Prigione, delegado 
apostólico (1983-1989). 
143

 Vid. “Circular número 33 de la Secretaría de Gobernación, por la cual se recuerdan las 
disposiciones legales que deben observarse para la entrega de templos a los sacerdotes. Agosto 15 
de 1929”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1209-1214. 
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La labor jurisprudencial tuvo relevancia para solucionar los conflictos 

competenciales en materia religiosa entre autoridades federales y locales144. 

Conjuntamente se legisló acerca de la organización administrativa, otorgándosele 

facultades en materia de cultos a la Secretaría de Gobernación; de esta forma, se 

expidió la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, que fue abrogada al 

entrar en vigor la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Además, la Constitución de 1917 fue reformada en el año de 1929, en los 

artículos 73, fracción X, y 123 para facultar a la federación en la expedición de la 

legislación laboral. La Ley Federal del Trabajo de 1931 reconoció el principio de 

sindicación y prohibió vínculos de carácter religioso en la defensa de derechos 

gremiales; en 1970, se abrogó la ley anterior y entró en vigor la actual Ley Federal 

del Trabajo que mantuvo los principios de su antecesora.  

 

4.2. El ejercicio de la libertad religiosa 

La Circular número 33 de la Secretaría de Gobernación permitió “el culto de 

cualquiera religión en los domicilios particulares, siempre y cuando se efectúe en la 

intimidad del hogar” (10º)145. El Alto Tribunal de la Nación determinó los alcances 

del culto religioso de carácter público y en lugares privados: en octubre de 1929, la 

primera sala definió el concepto de “culto público”146; en agosto de 1942, la tercera 

sala distinguió las nociones de “culto religioso”, “culto público” y “religión”147. 

Con el ánimo de garantizar el orden público y los derechos de terceros, se 

otorgó protección penal a diversos bienes jurídicos tutelados a través del Código 

Penal para el Distrito y Territorios Federales, y que estuvo en vigor hasta el 17 de 

septiembre de 1931, fecha en que empezó a regir el actual Código Penal para el 

                                                
144

 Vid. Tesis aisladas: “Culto religioso y disciplina externa, facultades para legislar en materia de”, 
“Culto externo, competencia tratándose de delitos en materia de, y delitos del fuero común”,  “Rebelión, 
competencia en materia de”, “Culto religioso, facultades de los Estados respecto del”, “Cultos 
religiosos, sanciones en materia de”. Apéndice 2000. Quinta Época. SCJN. Primera Sala, t. I, pág. 593; 
Segunda Sala, t. I, pág. 593. También en: Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, Primera 
Sala, t. LI, pág. 1653; Pleno, ts. L y LI, págs. 481 y 8, Segunda Sala, ts. L y LV, págs. 1493 y 1732. 
145

 Vid. “Circular número 33 de la Secretaría de Gobernación, por la cual se recuerdan las 
disposiciones legales que deben observarse para la entrega de templos a los sacerdotes. Agosto 15 
de 1929”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1209-1214. 
146

 Vid. Tesis aislada: “Culto público”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Primera 
Sala, t. XXVII, pág. 819. 
147

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización, concepto de culto religioso, para los efectos de la”. 
Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tercera Sala, t. LXXIII, pág. 3685. 
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Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en 

materia federal. Aquél código penal prescribió como delitos algunas conductas que 

fueron ejecutadas por los soldados de Cristo; por ejemplo: rebelión (art. 133), 

sedición (art. 141), desobediencia y resistencia de particulares (art. 178), oposición 

a la ejecución de obra pública (art. 184) e inhumaciones y exhumaciones (art. 280). 

A pesar de la entrada en vigor del Código Penal de 1931, la Ley “Calles” no fue 

abrogada; así lo determinó, en julio de 1936, la primera sala de la Suprema Corte148. 

Con la vigencia de esas disposiciones penales, los tribunales federales conocieron 

de causas instruidas en contra de aquellos que no respetaran el ideario 

revolucionario en materia religiosa; empero, el Máximo Tribunal -en la mayoría de los 

casos- eximía de responsabilidad penal a los involucrados en dichas causas149. 

Ahora bien, el reconocimiento constitucional a los ámbitos del ejercicio de la 

libertad aumentó paulatinamente. En 1977 el Decreto que reforma y adiciona los 

artículos 6º, 41, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señaló que la “manifestación de 

las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 

caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o 

perturbe el orden público”150; de esta forma, se amplió la protección al derecho de 

la libre expresión. 

 

4.3. Los ministros de cultos 

La Circular número 33 de la Secretaría de Gobernación consideró a los 

“ministros de cultos” como “profesionistas que prestan sus servicios a los afiliados a 

la religión o secta a que pertenecen” (6º)151. La Ley que reglamenta el séptimo 

párrafo del artículo 130 constitucional en el Distrito y Territorios Federales, relativa 

                                                
148

 Cfr. Tesis aislada: “Culto religioso, infracciones a la ley reglamentaria”. Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época. Primera Sala, t. XLIX, pág. 98. 
149

 Cfr. Tesis aisladas: “Cultos religiosos, delitos en materia de”, “Culto religioso, delitos previstos por 
la Ley de Disciplina Externa” y “Culto público”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. 
Primera Sala, ts. XL y LV, págs. 2596; 2487 y 3919. 
150

 Vid. “Decreto que reforma y adiciona los artículos 6º, 41, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 
93, 97 y 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Diciembre 6 de 1977”. Diario 
Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México, 6 de 
diciembre de 1977, t. CCCXLV, nº 26, pág. 2.  
151

 Vid. “Circular número 33 de la Secretaría de Gobernación, por la cual se recuerdan las 
disposiciones legales que deben observarse para la entrega de templos a los sacerdotes. Agosto 15 
de 1929”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1209-1214. 
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al número de sacerdotes que podrían ejercer, señaló que sólo debía haber un 

ministro de cultos “por cada cincuenta mil habitantes para cada religión o secta” 

(art. 1º). Para ejercer el ministerio religioso, se daría previo aviso a la autoridad 

competente; ésta revisaría la solicitud y, en su caso, autorizaría su ejercicio en una 

circunscripción e inscribiría el registro correspondiente  (arts. 2º-5º y 11º). En caso 

de ejercer el ministerio sin satisfacer los requisitos estipulados, el sacerdote sería 

castigado (art. 7º); también, incurrirían en responsabilidad las autoridades que 

infringieran dichas disposiciones (arts. 6º y 9º)152.  

Con relación a las obligaciones de los ministros de cultos, en 1934 el pleno 

de la Suprema Corte determinó el carácter de “profesionista” que tenía un 

sacerdote al contratar la prestación de servicios de un sacristán153.  En enero de 

1944, la cuarta sala del Máximo Tribunal precisó que un ministro de culto tenía el 

“carácter de administrador o encargado del propio templo”154. 

La Ley del Servicio Militar determinó que su reglamento fijaría las “causas de 

excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los 

impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos” (art. 

10); de esta forma, el Reglamento de la Ley del Servicio Militar contempla, dentro 

de los supuestos de excepción para la prestación del servicio de las armas, a las 

personas que ministren un culto religioso, cuando se encuentren legalmente 

autorizadas para el ejercicio de esa profesión (art. 38-III).  

Por lo que se refiere a la internación de ministros extranjeros, en enero de 

1974 fue publicada la actual Ley General de Población, abrogando la Ley General 

de Población de 1947 con sus reformas, y dejó vigente, entre tanto se expedía el 

reglamento correspondiente, el Reglamento de la Ley General de Población de 27 

de abril de 1962; en conjunto, tales disposiciones autorizaron la internación de 

ministros extranjeros de cultos al territorio mexicano con la modalidad migratoria 

                                                
152

 Vid. “Ley que reglamenta el séptimo párrafo del artículo 130 constitucional en el Distrito y Territorios 
Federales. Diciembre 29 de 1931 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 31 de ese 
mes y año”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1229-1230. 
153

 Vid. Tesis aislada: “Conflicto entre un sacerdote y el sacristán del templo”. Apéndice 2000. Quinta 
Época. Pleno, pág. 371. También: Informe de 1934, Quinta Época, Pleno, pág. 85. 
154

 Cfr. Tesis aislada: “Templos, competencia de las Juntas para conocer de reclamaciones contra 
administradores de los, por prestaciones derivadas de contratos de trabajo celebrados por los 
mismos”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Cuarta Sala, t. LXXIX, pág. 1149. 
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de “no inmigrante”, con previa anuencia de la Secretaría de Gobernación (art. 42) 

y satisfaciendo los requisitos migratorios.  

Por lo que concierne a los derechos que gozaban los ministros de culto, en 

febrero de 1942, la segunda sala de la Suprema Corte  estimó que los sacerdotes 

no estaban impedidos para adquirir bienes155. 

  

4.4. La enseñanza pública y la instrucción religiosa 

En mayo de 1931, la tercera sala de la Suprema Corte pronunció que el 

establecimiento de un colegio católico constituía “una flagrante violación al artículo 3º 

constitucional, que exige que la educación sea laica, tanto en los establecimientos 

oficiales como en los particulares”156. Este criterio jurisprudencial fue confirmado por 

la segunda sala del máximo Tribunal de Justicia, al conocer de amparos 

administrativos en revisión, en julio de 1942, enero de 1943 y septiembre de 1945157; 

lo mismo fue sostenido por la tercera sala de la Suprema Corte, al resolver amparos 

civiles directos, en agosto de 1943 y en agosto de 1946158.  

Por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre 

de 1934, se proscribió definitivamente la libertad de enseñanza al imprimirle a la 

educación pública un contenido ideológico y una cierta finalidad concebida bajo el 

término de “socialista”159. Diversos sacerdotes manifestaron su inconformidad con 

dicha reforma constitucional “y dieron instrucciones a sus subordinados, para que 

trataran de oponerse a que se llevaran a la práctica los nuevos postulados de la 

                                                
155

 Vid. Tesis aislada: “Sacerdotes, cuando pueden adquirir bienes”. Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época. Segunda Sala, t. LXXI, pág. 2048. 
156

 Tesis aislada: “Bienes nacionales”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tercera 
Sala, t. XXXII, pág. 301. 
157

 Vid. Tesis aisladas: “Colegios católicos, nacionalización de los”. Semanario Judicial de la Federación. 
Quinta Época. Segunda Sala, t. LXXIII, pág. 1552, t. LXXV, pág. 2329 y t. LXXXV, pág. 1984. 
158

 Vid. Tesis aisladas: “Colegios católicos, nacionalización indebida de los”. Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época. Tercera Sala, t. LXXVII, pág. 4411 y t. LXXXIX, pág. 2076. 
159

 Vid. “Decreto que reforma el artículo 3º y la fracción XXV del artículo 73 constitucionales. Diciembre 
13 de 1934”. Vid. Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
México, 13 de diciembre de 1934, t. LXXXVII, nº 85, págs. 849-850. También: M. ANDRADE, 
Constitución Política Mexicana (con reformas y adiciones y leyes sobre enseñanza, imprenta, 
monopolios, nacionalidad y extranjería, amparo, bienes nacionales, petróleo, Secretarías de Estado). 
8ª ed., Información Aduanera de México, México, 1954, pág. 114. F. TENA RAMÍREZ (Dir. y 
Efemérides). Leyes Fundamentales de México. 1808-1992. 17ª ed., Porrúa, México, 1992, págs. 881-
882. I. BURGOA. Garantías Individuales. 27ª ed., Porrúa, México, 1995, págs. 432-442. 
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mencionada disposición constitucional”; por ello, esos ministros de culto fueron 

castigados160. 

A consecuencia de la implantación del programa revolucionario en materia 

educativa, en agosto de 1938 la segunda sala de la Suprema Corte afirmó que 

“(e)l artículo 130 constitucional no puede entenderse como una autorización o 

permiso para el funcionamiento de seminarios, sino como una prohibición 

tendente a suprimir la práctica viciosa de revalidación de estudios, hechos en los 

seminarios que funcionaron antes de la Constitución vigente, en que incurrían 

algunas autoridades locales”161. 

En 1946, el Decreto que reforma el artículo 3º de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos suprimió el vocablo “socialista”, que tanta agitación social había 

propiciado; sin embargo, se mantuvieron las bases esenciales para que la educación 

impartida por el Estado se conservara ajena de cualquier doctrina religiosa y tuviera 

un corte eminentemente “democrático” y “nacional”162. De conformidad con esa 

reforma constitucional, se adecuó la legislación educativa163. 

En septiembre de 1953, la sala auxiliar de la Suprema Corte afirmó “que el 

concepto instrucción o enseñanza religiosa es el genérico en el que se 

comprende el de enseñanza de un culto religioso, que se refiere, propiamente, a 

la forma material y prácticas espirituales necesarias para honrar a la divinidad 

religiosa, a través de oraciones o actos de homenaje, sumisión u otros 

semejantes, pues no es concebible la enseñanza de esas prácticas sin la previa 

de la religión misma”164. 

                                                
160

 Tesis aislada: “Culto religioso y disciplina externa, delitos relativos a”. Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época. Primera Sala, t. LVIII, pág. 324. 
161

 Tesis aislada: “Seminarios, supresión de”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. 
Segunda Sala, t. LVII, pág. 1321. 
162

 “Decreto que reforma el artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diciembre 30 de 1946”. Vid. Diario Oficial..., citado, nº 49, págs. 2-3. También: R. ORNELAS 
GALLEGOS, “El artículo tercero en la Constitución de 1917”. A.A.V.V. Revolución, Cultura y 
Educación en México. Estudiantes del Segundo Semestre de Maestría en Pedagogía (Col. El valor 
de leer, nº 20). IMCED, Morelia, 1998, pág. 50. 
163

 Vid. E. MENESES MORALES. Tendencias Educativas oficiales en México. Centro de Estudios 
Educativos / Universidad Iberoamericana, México, 1988, págs. 349-554. También: P. LATAPÍ. Análisis 
de un sexenio de educación en México, 1970-1976. Nueva Imagen, México, 1980, págs. 67 y 69-70. 
164

 Tesis aislada: “Nacionalización de bienes destinados a la administración, propaganda o enseñanza 
de un culto religioso”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Sala Auxiliar, t. CXVII, pág. 
1009. 
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La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es relevante para 

este estudio, pues en ésta se fundamentaron las sanciones impuestas a alumnos 

que han omitido rendir los correspondientes honores patrios165.  

 
4.5. El matrimonio civil 

La Circular número 33 de la Secretaría de Gobernación, por la cual se 

recuerdan las disposiciones legales que deben observarse para la entrega de 

templos a los sacerdotes, imponía la obligación de celebrar “los actos y contratos de 

registro civil a numerosas personas que sólo efectúan dichos actos ante los ministros 

de su religión, olvidando la obligación de efectuarlos ante la autoridad civil, y los 

beneficios que con esto adquirieron, así como completar las importantes estadísticas 

sobre nacimientos, matrimonios, etc., que el Estado está obligado a llevar” (4º)166. 

El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para 

toda la República en materia federal, de 1928 y que inició su vigencia en 1932 

retomó la legislación revolucionaria concerniente a la institución del matrimonio; entre 

otros ordenamientos, la Ley de Relaciones Familiares167. Con la intención de 

garantizar el matrimonio civil y sus efectos, el Código Penal para el Distrito y 

Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal,  

de septiembre de 1931, prescribió el delito contra el estado civil y bigamia (art. 277). 

Por su parte, la labor jurisprudencial de los tribunales federales ha 

refrendado el quehacer del legislador, al confirmar efectos legales al contrato de 

matrimonio civil; así lo determinó, la tercera sala de la Suprema Corte en julio de 

1954168. Revisando otros criterios del Alto Tribunal de Justicia, se aprecia que -en 

la mayoría de las tesis- se garantizó la eficacia del matrimonio civil y se 

                                                
165

 En este sentido, tómese en consideración las apreciaciones del tribunal colegiado del décimo 
cuarto circuito, al conocer de unos amparos en revisión, vid. Tesis aislada: “Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, Ley sobre el. No se violan garantías constitucionales al separar a un alumno de 
su escuela por incumplirla”. Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de 
la Federación, t. V, 2ª Parte-1, enero-junio de 1990, pág. 209. 
166

 Vid. “Circular número 33 de la Secretaría de Gobernación, por la cual se recuerdan las 
disposiciones legales que deben observarse para la entrega de templos a los sacerdotes. 
Septiembre 14 de 1929”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 
1225-1228. 
167

 Vid. J. JIMÉNEZ GARCÍA. “Código Civil para el Distrito Federal de 1928”, Revista de Derecho 
Privado. UNAM (IIJ), México, mayo-agosto 2003, nueva Época, año II, nº 5, págs. 23-51. 
168

 Vid. Tesis aislada: “Matrimonio (Legislación de Tamaulipas)”. Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época. Tercera Sala, t. CXXI, pág. 39. 
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desconocieron los efectos civiles del matrimonio religioso169; por ello, llama la 

atención que se apreciara que las partidas parroquiales podían constituir una 

presunción legal de actos del estado familiar170. 

 
4.6. El patrimonio eclesiástico  

La Circular número 33 de la Secretaría de Gobernación autorizó recabar 

“donativos en objetos muebles” en el interior de los templos (8º). Para “abrir al 

público nuevos locales dedicados al culto”, se requería del “permiso de la 

Secretaría de Gobernación”; además todo templo debería contar con un 

encargado, quien fungiría como “responsable ante las autoridades del 

cumplimiento de las leyes sobre culto y disciplina externa en dicho templo, y de 

los objetos pertenecientes al culto” (7º)171. 

El Decreto que establece el plazo dentro del cual pueden presentarse 

solicitudes para encargarse en los templos que se retiren del culto concedió 

facultades a la Secretaría de Gobernación para revocar el nombramiento de los 

encargados de los templos, “designando otra persona o clausurando el templo” (art. 

5º); además, el Gobierno Federal podría “destinar cualquier templo a los servicios 

públicos, retirándolo del culto religioso y cesando el encargado”  (art. 6º)172. La Ley 

de nacionalización de bienes de 1935 declaró a los templos destinados al culto 

público, los muebles e inmuebles poseídos o administrados por corporaciones 

                                                
169

 Cfr. Tesis aisladas: “Hijos naturales, la ley no concede ninguna validez al matrimonio religioso 
para considerar como hijos legítimos a los” y “Sociedad conyugal, consentimiento en la”. Semanario 
Judicial de la Federación. Quinta Época. Tercera Sala, ts. CXXVII y CXIX, págs. 853 y 151; 
“Enriquecimiento ilegítimo” y “Matrimonio religioso. No se rige en materia de sucesiones por las 
normas relativas a los regímenes jurídicos matrimoniales”. Sexta Época. Tercera Sala, Informe 1963. 
pág. 33 y Semanario Judicial de la Federación. 4ª parte, t. LXXVII, pág. 38; “Matrimonio religioso, 
ineficacia del, para probar la paternidad”. Séptima Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la 
Federación. vols. 145-150, 4ª parte, pág. 267. 
170

 Cfr. Tesis aisladas: “Estado civil, actas del y partidas parroquiales. Para constituir indicios deben 
referirse en forma clara al acto específico consignado” y “Actas del estado civil y partidas 
parroquiales. Para constituir indicios deben referirse en forma clara al acto específico consignado”. 
Séptima Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, nº 217-228, 4ª parte, pág. 122 e   
Informe 1987. 2ª parte, pág. 229. 
171

 Vid. “Circular número 33 de la Secretaría de Gobernación, por la cual se recuerdan las 
disposiciones legales que deben observarse para la entrega de templos a los sacerdotes. Agosto 15 
de 1929”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1209-1214. 
172

 Vid. “Decreto que establece el plazo dentro del cual pueden presentarse solicitudes para 
encargarse en los templos que se retiren del culto. Diciembre 29 de 1931 y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el día 31 de ese mes y año”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión 
Religiosa..., citado, t. II, págs. 1231-1233. 
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religiosas, “directamente o a través de interpósitas personas”, como “bienes de 

propiedad de la Nación, representada por el Gobierno Federal” (art. 1º); 

correspondía al “Ejecutivo Federal  por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, declarar que un bien queda nacionalizado”, así como “dictar y 

ordenar la ejecución de las medidas encaminadas a la ocupación administrativa de 

los bienes citados” (art. 17)173. Conjuntamente, el Reglamento de la ley de 

nacionalización de bienes facultó a las oficinas federales de Hacienda para “dictar 

resoluciones provisionales de nacionalización” (art. 1º)174. 

Respecto a la labor jurisprudencial del Alto Tribunal, se aprecian criterios 

tendentes a fortalecer la instrumentación del programa revolucionario y aclarar 

diversos conceptos legales; por ejemplo, con relación a los objetos destinados a 

la nacionalización175 y acerca del procedimiento a seguir para nacionalizar bienes 

eclesiásticos176. En octubre de 1935, la segunda sala estimó que los bienes de 

uso personal utilizados por los clérigos no eran susceptibles de la 

nacionalización177; en noviembre de 1936, la misma sala dispuso el carácter 

probatorio que tendría la inscripción pública que aparecía en el Registro de la 

propiedad en los trámites de nacionalización178. En octubre de 1937, la tercera 

sala de la Suprema Corte tasó el valor probatorio de las declaraciones 

testimoniales en el procedimiento de nacionalización de bienes eclesiásticos179.  

En abril de 1938, la segunda sala del Alto Tribunal acordó los supuestos en los 

                                                
173

 Vid. “Ley de nacionalización de bienes. Agosto 30 de 1935 y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 14 de septiembre del mismo año”. La Suprema Corte de Justicia y la Cuestión 
Religiosa..., citado, t. II, págs. 1239-1244. 
174

 Vid. “Reglamento de la ley de nacionalización de bienes. Septiembre 14 de 1935 y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente”. Ibídem, págs. 1245-1248. 
175

 Cfr. Tesis aisladas: “Nacionalización, destino de los objetos de la” y “Nacionalización de bienes”. 
Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Segunda Sala, t. LVII, pág. 1068 y Tercera Sala, 
ts. XXXII y XXVII, págs. 623 y 598.  
176

 Cfr. Tesis aisladas: “Bienes de la Iglesia”, “Culto religioso (edificios destinados al)” y “Culto 
religioso. Edificios destinados a el”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tercera 
Sala, ts. XXXI y XXXIII, págs. 2355 y 1828; Quinta Época. Segunda Sala, Informe 1932, pág. 164 e 
Informe 1934, pág. 180.  
177

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización, cosas que no pueden ser objeto de”. Semanario Judicial de 
la Federación. Quinta Época. Segunda Sala, t. XLVI, pág. 1797. 
178

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización, pruebas en los juicios de”. Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época. Segunda Sala, t. L, pág. 1111. 
179

 Tesis aislada: “Nacionalización de bienes, prueba de presunciones en la”. Semanario Judicial de 
la Federación. Quinta Época. Tercera Sala, t. LIV, pág. 579. 
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que la nacionalización de bienes era procedente180; en julio de ese año, la tercera 

sala del Máximo Tribunal apreció el valor probatorio de las presunciones 

derivadas de los hechos que revelaban el destino de los bienes susceptibles al 

procedimiento de nacionalización181. En agosto del mismo año, la segunda sala 

determinó el principio de irretroactividad de la Ley de Bienes Nacionales182 y fijó el 

alcance de la nacionalización de bienes183. También se emitieron criterios 

jurisprudenciales, declarando como inconstitucionales algunas resoluciones de 

nacionalización de bienes184.  

Estas y otras tesis formuladas por el Máximo Tribunal de la Nación fundaron la 

doctrina que serviría de sustento para la elaboración de nuevos ordenamientos en 

materia de nacionalización; de esta forma, en la exposición de motivos del Proyecto 

de ley de nacionalización de bienes, reglamentaria de la fracción II del artículo 27 

constitucional, por la cual se deroga la del 25 de agosto de 1935, presentado por 

Manuel Ávila Camacho ante la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, se 

manifestaba que se recogían “las soluciones con que, tanto la jurisprudencia 

administrativa, como la de la H. Suprema Corte, han depurado el texto de 1935”185. 

Dicho proyecto fue aprobado y, en diciembre de 1940, la Ley de Nacionalización de 

Bienes, reglamentaria de la fracción II del artículo 27 constitucional fue publicada en 

el Diario Oficial; durante los años que estuvo vigente la Ley de Nacionalización de 

Bienes, de 1940 y sus reformas, la labor jurisprudencial tuvo un papel determinante.  

La Suprema Corte corrigió algunas resoluciones administrativas emitidas con 

motivo a la nacionalización de bienes; así, en diciembre de 1941 la segunda sala 

determinó que “(e)l fallo del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el 

sentido de que una casa debe nacionalizarse, por ser anexidad de un templo, no 

                                                
180

 Tesis aislada: “Nacionalización, requisitos para la”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta 
Época. Segunda Sala, t. LVI, pág. 643. 
181

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización, acción de”. Informe 1938. Quinta Época. Tercera Sala, pág. 46. 
182

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización, retroactividad de la ley de”. Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época, Segunda Sala, t. LVII, pág. 1330. 
183

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización, objeto de la”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta 
Época. Segunda Sala, t. LVII, pág. 1330. 
184

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización, violación a las leyes de”. Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época. Segunda Sala, t. LVIII, pág. 788. 
185

 Vid. “Proyecto de ley de nacionalización de bienes, reglamentaria de la fracción II del artículo 27 
constitucional, por la cual se deroga la del 25 de agosto de 1935, presentada por Manuel Ávila 
Camacho ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Diciembre 21 de 1940”. La 
Suprema Corte de Justicia y la Cuestión Religiosa..., citado, t. II, págs. 1249-1262. 
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es correcto”186. En febrero de 1942, la tercera sala precisó los alcances de la 

nacionalización sobre “cualquier” inmueble con destino religioso187; en agosto del 

mismo año, la tercera sala confirmó la improcedencia de la acción de 

nacionalización cuando “al propietario del inmueble lo ampara la presunción legal 

de haber adquirido y poseído de buena fe”188. 

En septiembre de 1942, la tercera sala de la Suprema Corte interpretó el 

sentido en que debía entenderse la nacionalización prescrita en el artículo 27 

constitucional189. Durante ese y el siguiente año, la tercera sala de la Suprema 

Corte estimó la improcedencia de la nacionalización de aquellos bienes que no 

lograra probarse su destino religioso190; en marzo de 1945, la misma sala precisó 

que la nacionalización de bienes eclesiásticos no estaba condicionada al 

“consentimiento o conocimiento” del afectado191. En septiembre de ese año, la 

segunda sala del Alto Tribunal de la Nación precisó los límites y alcances para la 

adquisición de inmuebles sin que, con ello, se transgredieran las disposiciones 

constitucionales192; el Máximo Tribunal precisó “que solamente los obispados, 

casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos 

o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la admisión, 

propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasará desde luego, de pleno 

derecho, al dominio directo de la nación”193. En marzo de 1954, la primera sala del 

                                                
186

 Tesis aislada: “Nacionalización, las casas anexas a los templos no caen dentro de la”. Semanario 
Judicial de la Federación. Quinta Época. Segunda Sala, t. LXX, pág. 4100.  
187

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización de bienes destinados al culto religioso”. Semanario Judicial 
de la Federación. Quinta Época. Tercera Sala, t. LXXI, pág. 2887. 
188

 Tesis aislada: “Nacionalización, concepto de culto religioso, para los efectos de la”. Semanario 
Judicial de la Federación. Quinta Época. Tercera Sala, t. LXXIII, pág. 3685. 
189

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización, sus efectos se extienden a los bienes adquiridos por las 
asociaciones religiosas, con posterioridad a la promulgación de la Constitución de 1917”. Semanario 
Judicial de la Federación. Quinta Época, Tercera Sala, t. LXXIII, pág. 7265. 
190

 Vid. Tesis aisladas: “Nacionalización, capillas en los edificios objeto de los juicios de” y 
“Seminarios, indebida nacionalización de los”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. 
Tercera Sala, ts. LXXIII y LXXVII, págs. 7266; 4411 y 8063.  
191

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización de conventos”. Semanario Judicial de la Federación. Quinta 
Época. Tercera Sala, t. LXXXIII, pág. 3453. 
192

 Vid. Tesis aislada: “Nacionalización (interpósitas personas de las asociaciones religiosas 
denominadas iglesias). Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Segunda Sala, t. 
LXXXV, pág. 1983. 
193

 Tesis aislada: “Nacionalización de casas anexas a los templos”. Semanario Judicial de la 
Federación. Quinta Época. Segunda Sala, t. LXXXV, pág. 1984. 
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Máximo Tribunal determinó que el destino de los templos es el culto público y no 

otros que podrían darse, como servir de habitación194. 

En febrero de 1953, el pleno de la Suprema Corte estimó que aunque “(lo)s 

edificios de las iglesias son propiedad de la Nación ... el dinero que se colecte en 

las mismas por medio de cepos y alcancías, por los encargados de las que se 

encuentren abiertas al culto público, no pertenece a la Nación, sino que 

corresponde a particulares”195; en abril de 1957, este criterio jurisprudencial fue 

confirmado por el pleno del Máximo Tribunal de Justicia196. 

En marzo de 1972, la tercera sala de la Suprema Corte especificó que 

ninguna corporación religiosa estaba facultada para administrar bienes197. 

                                                
194

 Vid. Tesis aislada: “Robo en lugar cerrado (Templos)”. Semanario Judicial de la Federación. 
Quinta Época. Primera Sala, t. CXIX, pág. 1553. 
195

 Tesis aislada: “Robo de dinero en las iglesias, competencia para conocer del delito de”. 
Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Pleno, t. CXV, pág. 243. 
196

 Vid. Tesis aislada: “Iglesias, robo cometido a los cepos de las. Competencia”. Semanario Judicial 
de la Federación. Quinta Época. Pleno, t. CXXXII, pág. 73. 
197

 Vid. Tesis aislada: “Asociaciones religiosas. Incapacidad para heredar bienes inmuebles”. 
Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Tercera Sala, t. 39, 4ª parte, pág. 14. 
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CAPÍTULO VI 
EL SISTEMA DE FUENTES DEL  

DERECHO ECLESIÁSTICO MEXICANO 

 

1. La refundación del Derecho eclesiástico mexicano  

Los antecedentes modernos y contemporáneos de las relaciones Estado-

iglesias en México condujeron a la refundación del Derecho eclesiástico; este 

proceso reformador se ubica como parte del ambicioso proceso de modernización 

que debía ceñirse, además del respeto a la libertad religiosa, a tres lineamientos 

básicos1: a) La separación del Estado y las Iglesias, b) Una educación pública 

laica y, c) El impedimento de que las asociaciones religiosas acumularan bienes 

inmuebles.  

Para realizar esta labor renovadora en el ordenamiento en materia religiosa, 

el Estado mexicano optó por una nueva legalidad que atendiera a motivos 

jurídicos y sociológicos2. Así, durante el primer período ordinario de sesiones de la 

LV Legislatura, el Congreso de la Unión y, posteriormente, los congresos de los 

estados debatieron sobre la base de los principios jurídico-políticos en materia 

eclesiástica, deliberando en torno a temas inherentes al factor social-religioso 

(entre otros, libertad de creencias religiosas, separación del Estado y las iglesias, 

supremacía y laicidad del Estado, secularización de la sociedad, así como 

rechazo de la participación del clero en política y de la posibilidad de acumular 

riquezas). Por consiguiente, “(l)a esencia del proceso reformador es, en efecto, la 

adecuación del sistema político a las realidades presentes y venideras; de otro 

                                                
1
 Vid. F. J. de ANDREA SÁNCHEZ, “La supuesta inoperatividad de la Constitución de 1917. Algunas 

ideas para un guión en defensa de la Constitución de 1917, de cara a la reforma del Estado”. Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado. Nueva Serie, mayo-agosto de 1999, Año XXXII, nº 95, pág. 639. 
2
 Según García Ugarte, “los que deseaban los cambios constitucionales recurrieron a tres tipos de 

legalidad: el jurídico, fundamentado en los documentos internacionales que garantizan los derechos 
humanos, suscritos por México; el eclesiológico, rama de la teología desde la cual se sostiene que la 
Iglesia católica es una sociedad perfecta de fundación divina y, por lo mismo, autónoma e 
independiente de la sociedad política y civil; el social, que afirmaba que los cambios se justificaban y 
respondían a la reconocida catolicidad del pueblo mexicano.” (M. E. GARCÍA UGARTE, La Nueva 
Relación Iglesia-Estado en México. Un análisis de la problemática actual. Nueva Imagen, México, 
1993, pág. 57). 
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modo, aquél sería incapaz de mantener el equilibrio social, si se vive o se quiere 

vivir un Estado de derecho, la reforma es el camino único para mantenerlo”3. 

 

1.1. Iniciativas previas a la reforma constitucional aprobada en materia 

religiosa  

A partir de 1987, las fuerzas políticas representadas en la Cámara de 

Diputados empezaron a manifestar su preocupación en torno al modus vivendi en 

las relaciones Estado mexicano e iglesias y, por ende, a presentar sus  

propuestas para reformar los artículos constitucionales en materia religiosa; 

primero lo hizo el Partido Acción Nacional (PAN)4, luego realizarían su labor el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD)5, así como el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI)6.  

                                                
3
 J. GAMAS TORRUCO, “La vigencia de la Constitución de 1917”. A.A.V.V. El proceso constituyente 

mexicano, citado, pág. 361. 
4
 Vid. “Iniciativas presentadas en el primer periodo ordinario del tercer año de la LII Legislatura 

(1985-1988). Que reforma los artículos 1º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados. 
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales”. Diario de los Debates. 
Legislatura LV. Año I. Período Ordinario, 1 de octubre de 1987, nº 12. En: Portal de la Dirección 
General de Crónica Parlamentaria. Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, (citado 9 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/53/259.html> 
5
 Vid. “Iniciativas presentadas en el primer periodo ordinario del tercer año de la LIV Legislatura. Que 

reforma los artículos 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
evitar el proselitismo político en el ámbito religioso, presentada por el diputado Pablo Gómez 
Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. Período Ordinario, 29 noviembre de 
1990, nº 11. En: Portal de la Dirección General de Crónica Parlamentaria. Cámara de Diputados del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 9 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet: <http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/54/194.html>. También: “Iniciativas de diputados 
(II). Artículo 3º constitucional. Presentada por el diputado René Juvenal Bejarano Martínez. Se turna 
a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación Pública”. Diario 
de los Debates. Legislatura LV. Año I. Período Ordinario, 16 diciembre de 1991, nº 21. En: Portal de 
la Dirección General de Crónica Parlamentaria. Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos,  (citado 10 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://cronica.diputados.gob.mx> 
6
 Vid. “Iniciativas presentadas en el primer periodo ordinario del primer año de la LV Legislatura 

(octubre de 1991-agosto de 1994). Que reforma los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad de culto, bienes eclesiásticos y 
educación laica, presentada por el diputado Luis Dantón Rodríguez, PRI.  
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y por lo que se refiere a las 
modificaciones al artículo 3o. constitucional, en este solo caso, a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año 
I. Período Ordinario, 10 diciembre de 1991, nº 17. En: Portal de la Dirección General de Crónica 
Parlamentaria. Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 9 de 
noviembre de 2008). Disponible en internet: <http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/55/018.html> 
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1.2. Discusión y aprobación del proyecto de reformas constitucionales 

en materia religiosa 

De los diversos proyectos de reformas constitucionales en materia 

eclesiástica, sólo prosperó el trabajo legislativo presentado por el PRI en 

diciembre de 1991. Las fuerzas políticas minoritarias que constituían el Congreso 

no estuvieron de acuerdo con acelerar la discusión de la iniciativa de reforma del 

modelo de relación Estado mexicano e iglesias; por ello, proponían que se 

realizaran foros de consulta popular y se efectuara un análisis detenido de las 

diversas propuestas de reformas que se le habían turnado a las comisiones7. No 

obstante, dicho proyecto se deliberaría y aprobaría con gran premura por el 

órgano revisor de la Constitución Federal.  

El 16 de diciembre de 1991, en la Cámara de Diputados fue presentado para 

su discusión y aprobado el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales con proyecto de Decreto que reformaría los artículos 5º, 24, 27 y 

130 de la Constitución Federal y por lo que se refería al artículo 3º, únicamente en 

la Comisión de Educación Pública. Ese mismo día, se aprobó en lo general y en lo 

particular el proyecto de decreto de reformas a los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 

así como la adición de un artículo decimoséptimo transitorio a la Constitución 

                                                
7
 Al respecto, la postura del Partido de la Revolución Democrática era “abrir un debate nacional”; sin 

embargo, en el Diario de Debates se aprecia que el sector mayoritario (los priístas) propugnaban por la 
pronta aprobación del proyecto de iniciativas y, por ello, los perredístas -así lo expresaron los diputados 
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis y José Octaviano Alaniz Alaniz- dejaron sentada su “inconformidad” e 
insistieron en que se tomara en cuenta la iniciativa presentada en la Legislatura LIV por el PRD 
alrededor de este tema, ya que estimaban que la iniciativa que provenía de la fracción parlamentaria 
del PRI era resultado de “las dirigencias, con las cúpulas de ese partido y de la clerecía política”. Por su 
parte, el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, estimaba que “en 
México no hay problemas religiosos, que las creencias, todas están garantizadas por la ley. Por eso, 
consideramos totalmente innecesario que se abra hoy una discusión y, lo más grave aún, que se 
hayan presentado estas propuestas de reforma a nuestra Carta Magna... Demandamos que sea en las 
comisiones, sí, sin prisas, con todo el tiempo posible, para que se escuchen las voces de los diputados 
y de las fracciones, que como la del Partido Popular Socialista, estima que ésta es una concesión muy 
grave a la derecha, innecesaria, porque el problema de las iglesias es un problema que se resuelve en 
cada país, de acuerdo con su evolución histórica y la solución que se había dado es la correcta”. El 
diputado José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 
fijó la posición de la fracción parlamentaria a la que pertenecía: “Nuestro partido considera que esta 
iniciativa de reformas a varios artículos de nuestra Constitución es muy importante porque se apega a 
la modernización del país y a los tiempos que el país está viviendo. Sin embargo, queremos analizar 
esta iniciativa a fondo para poder dar una posición definitiva y sobre todo queremos proponer que se 
consulte al pueblo de México sobre esta iniciativa de reforma. Vid. “Iniciativas de diputados. Artículos 
3º, 5º, 24, 27 y 130 constitucionales”, citado. 



 
El proceso de reforma a partir de 1992 

 

184 

Federal por la Cámara de Diputados8; el día 17 de diciembre de 1991 se turnó 

dicho proyecto parlamentario a la Cámara de Senadores9. 

El 18 de diciembre de 1991, la Cámara de Senadores recibió de la Cámara 

de Diputados la minuta con el proyecto de decreto de reformas constitucionales 

en materia religiosa; ese mismo día se remitió para su estudio y análisis a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Primera de Gobernación10. La 

primera lectura del dictamen presentado por dichas comisiones al pleno del 

Senado se realizó el día 20 de ese mismo mes; en esa fecha se aprobó en lo 

general el dictamen11. Al día siguiente, el dictamen que se había deliberado se 

aprobó -tanto en lo general y en lo particular-12; por ello, dicho trabajo legislativo 

se remitió a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales.  

                                                
8
 El dictamen en lo general se aprobó por la asamblea con 460 votos en pro y 22 en contra. La 

discusión en lo particular de los artículos del proyecto de decreto, se realizó en el orden siguiente: 
130, 27, 24, 5º y 3º. Del artículo 130 constitucional, se emitieron 360 votos en favor y 19 en contra. El 
artículo 27 constitucional fue aprobado por 359 votos a favor y 21 en contra. El texto del artículo 24 
constitucional se aprobó en votación nominal por 351 votos a favor y 29 en contra. Se declaró 
aprobada la reforma del artículo 5º constitucional por 364 votos en pro y 11 en contra. Finalmente, 
los artículos 3º constitucional y los transitorios del dictamen fueron aprobados por 380 votos en pro y 
22 en contra. Vid. “Dictamen de primera lectura. Artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 constitucionales. De la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma dichos 
artículos, y de la Comisión de Educación Pública en lo que se refiere al artículo 3º”, citado. 
9
 Vid. “Comunicación”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. Período Ordinario, 17 diciembre 

de 1991, nº 22. En: Portal de la Dirección General de Crónica Parlamentaria. Cámara de Diputados 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 10 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet: <http://cronica.diputados.gob.mx>    
10

 Vid. “Oficio de la Cámara de Diputados con Minuta Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 
3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Diario de los 
Debates. Legislatura LV. Año I. Primer Período Ordinario, 18 diciembre de 1991, nº 28. En: Portal del 
Senado de la República, (citado 11 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet:<http://www.senado.gob.mx/diario.php?ver=diario&legislatura=LV&a=I&diario=28&periodo=P
rimer%20Periodo%20Ordinario&fecha=Diciembre%2018%2C%20%201991>    
11

 Vid. “Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Primera de 
Gobernación. Decreto que reforma los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. Primer Período Ordinario, 
20 diciembre de 1991, nº 30. En: Portal del Senado de la República, (citado 11 de noviembre de 
2008). Disponible en internet: 
<http://www.senado.gob.mx/diario.php?ver=diario&legislatura=LV&a=I&diario=30&periodo=Primer%
20Periodo%20Ordinario&fecha=Diciembre%2020%2C%20%201991>    
12

 Vid. “Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Primera de 
Gobernación. Decreto que reforma los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. Primer Período Ordinario, 
21 diciembre de 1991, nº 31. En: Portal del Senado de la República, (citado 11 de noviembre de 
2008). Disponible en internet: 
<http://www.senado.gob.mx/diario.php?ver=diario&legislatura=LV&a=I&diario=31&periodo=Primer%
20Periodo%20Ordinario&fecha=Diciembre%2021%2C%20%201991> 
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La Cámara de Senadores remitió a la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión el expediente que contenía el proyecto de decreto que reformó los 

artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130, y que adicionó el artículo décimo séptimo transitorio 

de la Constitución Federal, así como las aprobaciones que al efecto habían 

recaído por parte de las legislaturas de los Estados. De esta forma, el 22 de enero 

de 1992 la Secretaría realizó el cómputo correspondiente, dio cuenta a la 

Comisión Permanente e hizo la declaratoria respectiva, turnándola al Ejecutivo 

para sus efectos constitucionales13. Finalmente, el decreto de reformas fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 28 de ese mismo mes, 

quedando el texto de los artículos reformados con el siguiente texto14: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la fracción IV, se reforma la fracción I para pasar a ser 
fracción I y II, se recorren en su orden las actuales fracciones II y III para pasar a ser III 
y IV, respectivamente, y se reforma además esta última, del artículo 3º; se reforman 
asimismo, el párrafo quinto del artículo 5º; el artículo 24; las fracciones II y III del artículo 
27 y el artículo 130, todo, excepto el párrafo cuarto, y se adiciona el Artículo 
Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO 3º. ... 
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, 
por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 
los prejuicios. Además: 
a)… 
b)… 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 
de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el 
cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos; 
III. Los particulares podrán impartir educación…  
IV. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que 
especifica la fracción anterior, deberán impartir la educación con apego a los mismos 
fines y criterios que establecen el primer párrafo y la fracción II del presente artículo; 
además cumplirán los planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la 
fracción anterior. 
V. a IX. …   
 

                                                
13

 Vid. “Oficios de la Colegisladora”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. Período Comisión 
Permanente, 22 de enero de 1992, nº 5. En: Portal de la Dirección General de Crónica 
Parlamentaria. Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 11 de 
noviembre de 2008). Disponible en internet: <http://cronica.diputados.gob.mx>   
14

 Vid. “Decreto por el que se reforman los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130, y se adiciona el artículo 
décimo séptimo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos”. Diario Oficial de la 
Federación. México, 28 de enero de 1992, págs. 3-5. 
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ARTÍCULO 5. … 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 
tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la 
persona por cualquier causa. 
… 
 
ARTÍCULO 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le 
agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. 
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los 
que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. 
 
Artículo 27. … 
I. … 
II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su 
ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, 
exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y 
limitaciones que establezca la ley reglamentaria; 
III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio 
de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda 
recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes 
raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, 
con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria; 
IV. a XX. … 
 
Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las 
normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones 
religiosas se sujetarán a la ley. 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto 
público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que 
será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley 
regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro 
constitutivo de las mismas. 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así 
como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale le ley; 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán 
desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser 
votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la 
forma que establezca la ley, podrán ser votados. 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o 
en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en 
reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de 
carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de 
cualquier forma, los símbolos patrios. 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas 
cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna 
confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, 
sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo 
establece la ley. 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así 
como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para 
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heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido 
o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las 
autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la 
fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 
Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia 
las facultades y responsabilidades que determine la ley. 
 
TRANSITORIO. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Los Templos y demás bienes que, conforme a la 
fracción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que se reforma por este Decreto, son propiedad de la nación, mantendrán su actual 
situación jurídica. 

 

1.3. Iniciativas de leyes reguladoras en materia religiosa  

Durante el mes de junio de 1992, se presentaron a la consideración de la 

asamblea del Congreso de la Unión cuatro proyectos de ley reguladora en materia 

religiosa, que respondieran a los requerimientos normativos exigidos por la 

reforma constitucional; cada una de estas propuestas fue elaborada por grupos 

parlamentarios representados en la Cámara de Diputados y turnadas a la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.  

Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana, por conducto del diputado Francisco Felipe Laris Iturbide, 

presentaron para su análisis y discusión el proyecto que denominaron “Decreto 

que promulga la Ley Federal de Cultos”, bajo un texto de 37 artículos, más seis 

transitorios, estructurados en ocho capítulos. Con esta propuesta parlamentaria, 

se abrogarían las disposiciones anticlericales y se regularían las relaciones entre 

el Estado y las asociaciones religiosas; entre otras, en las siguientes materias: la 

condición jurídica de las iglesias y las asociaciones religiosas, además de los 

derechos, obligaciones y limitaciones de las asociaciones religiosas; el trámite 

para el registro de asociaciones religiosas y ministros de culto, así como las 

prohibiciones para la inscripción;  la capacidad de las asociaciones religiosas de 

adquirir bienes; la autonomía en la vida interna de las asociaciones religiosas y 

las sanciones a imponer por infligir la ley; la condición jurídica de los ministros de 

culto y de los trabajadores de la iglesia, así como sus derechos y obligaciones; 

finalmente, las facultades de la llamada “Comisión Federal de Cultos” como 
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órgano de vigilancia, cumplimiento y sancionador de las disposiciones de la 

materia religiosa15. 

  El grupo parlamentario del PRD, por conducto del diputado Gilberto Rincón 

Gallardo, presentó la iniciativa de Ley en materia de Libertades Religiosas; tal 

documento estuvo formado por un total de 29 artículos, más dos transitorios, 

organizados en dos títulos. Con este proyecto legislativo, se abrogarían las 

disposiciones anticlericales y se regularían libertades religiosas, sin obviar el 

principio de separación entre el gobierno mexicano y las iglesias; entre otros, en 

los siguientes elementos: requisitos y procedimiento para el registro de 

asociaciones religiosas; capacidad jurídica de las asociaciones religiosas, además 

de sus derechos, obligaciones y prohibiciones legales; causas y procedimiento 

para la disolución de las asociaciones religiosas y de la pérdida del registro; la 

situación jurídica de los ministros, o sea,  sus derechos, limitaciones y 

prohibiciones;  los actos religiosos de culto público y las condiciones para su 

celebración; también se incluían disposiciones complementarias para regular el 

factor social-religioso en los ámbitos educativos y laborales16.  

El grupo parlamentario del PRI, por conducto del diputado Guillermo Pacheco 

Pulido, presentó la iniciativa de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 

propuesta integrada por un texto de 36 artículos, más siete transitorios, dispuestos 

en cinco títulos. Con esta propuesta legislativa, se abrogarían las disposiciones 

anticlericales y se regularía lo concerniente a las asociaciones, iglesias, 

agrupaciones religiosas y culto público orientado por los principios de “separación 

del Estado y las iglesias; así como en la libertad de creencias religiosas”; entre 

otros, en los siguientes aspectos: la naturaleza jurídica de las asociaciones 

                                                
15

 Vid. “Iniciativa de Ley Federal de Cultos, para reglamentar las reformas a los artículos 3º, 5º, 24 y 
130 constitucionales, presentada por el grupo parlamentario del PARM. Turnada a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. Segundo 
Ordinario, 18 de junio de 1992, nº 19. En: Portal de la Dirección General de Crónica Parlamentaria. 
Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 9 de noviembre de 
2008). Disponible en internet:<http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/55/063.html>  
16

 Vid. “Iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 130 Constitucional, en materia de libertades 
religiosas, presentada por el diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del PRD. 
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales”. Diario de los Debates. 
Legislatura LV. Año I. Segundo Ordinario, 23 de junio de 1992, nº 20. En: Portal de la Dirección 
General de Crónica Parlamentaria. Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, (citado 9 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet:<http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/55/064.html> 
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religiosas, así como requisitos y trámite para su constitución y funcionamiento; 

condición jurídica de los  asociados, ministros de culto y representantes de las 

asociaciones religiosas; el régimen patrimonial de las asociaciones religiosas; los 

actos religiosos de culto público y lo relativo a las condiciones a satisfacer para su 

celebración. También se mencionaban los derechos y libertades en materia religiosa, 

la situación de los actos del estado civil de las personas, la condición laica del Estado 

mexicano y las autoridades competentes en la materia religiosa; así mismo se 

incluían las infracciones y sanciones a imponer a las asociaciones religiosas y a 

ministros de culto; finalmente, se contemplaba el recurso de revisión contra los actos 

o resoluciones dictadas por las autoridades en cumplimiento de la ley17. 

Finalmente, el diputado Humberto Aguilar Coronado, en nombre del grupo 

parlamentario del PAN y con la intención de “concluir con la tarea iniciada al 

realizar las reformas a los artículos constitucionales, relacionados con la libertad 

de creencias, al culto y las asociaciones religiosas, puestas en vigor por el 

constituyente permanente a principios del presente año, y con el propósito de 

mantener el espíritu de apertura que en esas reformas se plasmó”, presentó la 

iniciativa de Ley de Libertades y Asociaciones Religiosas. Dicha propuesta 

legislativa se formó con un total de 19 artículos, más tres transitorios, organizados 

en cuatro capítulos. Con el trabajo preparado se abrogarían las disposiciones 

anticlericales y se regularía la “materia de libertad de creencias y asociaciones 

religiosas” (art. 1º); en concreto, los siguientes contenidos: los derechos relativos 

a la “libertad de creencias” (art. 4º); la naturaleza jurídica de las asociaciones 

religiosas, así como requisitos y trámite para obtener registro ante la Secretaría 

de Gobernación; derechos y obligaciones de las asociaciones religiosas y sus 

ministros. En esta propuesta parlamentaria, un concepto destacable es la 

                                                
17

 Vid. “Iniciativa de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, presentada por senadores y 
diputados del grupo parlamentario del PRI. Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. Segundo Ordinario, 25 de junio de 
1992, nº 21. En: Portal de la Dirección General de Crónica Parlamentaria. Cámara de Diputados del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 9 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet:<http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/55/066.html>  
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calificación otorgada de “aconfesional” al Estado mexicano (art. 3º), aunque 

garantizando los derechos afines al factor social-religioso (art. 2º)18. 

 

1.4. Aprobación del proyecto de ley reguladora en materia religiosa y 

publicación del Decreto 

De los cuatro proyectos de ley reguladora turnados a la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, sólo se emitió dictamen favorable para la 

iniciativa de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, presentada por el 

grupo parlamentario del PRI. Según los suscriptores de la propuesta aprobada, la 

denominación sugerida al nuevo cuerpo legal resumía “el objeto fundamental de 

la regulación de la ley, que son, precisamente, las asociaciones religiosas y el 

culto público”. También aseveraban que “la libertad de creencias religiosas es 

materia de la ley, ésta no se regula en sentido estricto, sino que se desarrollan las 

libertades específicas que emanan de aquélla, puesto que el marco general de 

libertades se encuentra contenido en la norma constitucional”; por tanto, 

estimaban que a través de su obra se satisfacía “la necesidad de una ley que 

detalle, preserve y refrende, a través de normas específicas, los principios básicos 

en materia de libertades religiosas: respeto irrestricto a la libertad de creencias; 

Estado soberano y responsable único de la regulación política de la vida pública; 

demarcación clara entre los asuntos civiles y religiosos; igualdad jurídica de las 

iglesias y demás agrupaciones religiosas” 19.  

El documento mencionado, después de algunas correcciones y de su 

aprobación por las dos cámaras del Congreso de la Unión, se publicó el 15 de julio 

                                                
18

 VId. “Iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 130 Constitucional, para garantizar la libertad 
religiosa, presentada por los diputados del grupo parlamentario del PAN. Turnada a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. Segundo 
Ordinario, 25 de junio de 1992, nº 21. En: Portal de la Dirección General de Crónica Parlamentaria. 
Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 9 de noviembre de 
2008). Disponible en internet:<http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/55/067.html>  
19

 Vid. “Dictamen suscrito por las Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Proyecto de 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. 
Segundo Ordinario,  7 de julio de 1992, nº 24. En: Portal de la Dirección General de Crónica 
Parlamentaria. Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 25 de 
diciembre de 2008). Disponible en 
internet:<http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/55/1er/Ord2/19920707.html> 
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de 1992, en el Diario Oficial de la Federación20. Así, la propuesta presentada por el 

PRI triunfó sobre las otras tres iniciativas, quedando desarrollados en la legislación 

derivada “los principios contenidos en la norma fundamental sobre la base de la 

clara separación del Estado y las iglesias y demás agrupaciones religiosas”21.  

 

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Como se apreció, la normatividad constitucional vigente en materia religiosa 

es consecuencia de las  reformas efectuadas en 1992 a los artículos 3° (derecho 

a la educación), 5° (derecho al trabajo), 24 (derechos de creencia y culto 

religioso), 27 (derecho a la propiedad), 130 (separación Estado e iglesias) y 

décimo séptimo transitorio (situación jurídica de los inmuebles religiosos)22. No 

obstante, como afirma Álvarez-Cortina, a propósito del ordenamiento español, el 

contenido material de la Constitución debe ser concebido como un sistema, es 

decir, como un todo coherente dotado de una específica estructura; por supuesto, 

que esta concepción obliga, como presupuesto al análisis conjunto del texto 

constitucional, a una interpretación de los principios23; por tanto, también habrá 

que tener presente para el caso mexicano los artículos 1° (principio pro persona y 

derecho a la no discriminación), 6° (derecho a la libertad de expresión), 7° 

(derecho a la libertad de imprenta), 9° (derecho a la libre asociación), 13 

(prohibición de fueros y del goce de emolumentos), 29 (impedimento para 

decretar la restricción o suspensión del ejercicio de las libertades de pensamiento, 

conciencia y de profesar creencia religiosa alguna), 55 fracción VI 

                                                
20

 El texto completo de la aprobada Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público puede 
consultarse en el anexo de este trabajo o, en su defecto, vid. “Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público” (en línea). En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, 
(citado 18 febrero 2013). Disponible en internet:  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24.pdf> 
21

 Vid. “Iniciativa de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, presentada por senadores y 
diputados del grupo parlamentario del PRI. Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales”, citado. 
22

 Vid. La última reforma de la Constitución Federal del 26 de febrero de 2013. Vid. “Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” (en línea). En Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión. México Homepage, (citado 27 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>.  
23

 Vid. A. C. ÁLVAREZ CORTINA, El Derecho eclesiástico español en la jurisprudencia 
postconstitucional (1978-1990). Tecnos, Madrid, 1991, págs. 23-26. 
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(incompatibilidad entre el cargo de diputado federal y ministro religioso), 58 

(incompatibilidad entre el cargo de senador y ministro religioso), y 82 fracción IV 

(incompatibilidad entre el cargo de Presidente de la República y ministro religioso) 

de la Constitución Federal. 

 

3. Tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano 

Como expresa González Schmal, es irrefutable el influjo que ha ejercido el 

proceso de internacionalización de los derechos humanos sobre el Derecho 

eclesiástico mexicano24; si bien este proceso “es y debe ser primordialmente la 

aceptación de órganos jurisdiccionales, internacionales y regionales, integrados 

por jueces independientes y probos, que apliquen el derecho internacional y que 

digan el derecho en el caso concreto”25, también lo es que se han sentado las 

bases para “reconocer que los derechos humanos son derechos de todos y que 

deben ser respetados por todos”26. 

Con las reformas constitucionales publicadas, el 10 de junio de 2011, en el 

Diario Oficial de la Federación: “Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.” (art. 1°, segundo párrafo, Constitución Federal); de ahí 

que los numerosos tratados internacionales que México ha celebrado y, 

específicamente aquellos que dan tratamiento a la libertad religiosa, son fuente 

formal de tal materia.  

Diversos son los documentos internacionales en los que se contempla de 

manera expresa el respeto de cada Estado por los derechos y las libertades 

vinculadas al factor social-religioso, en particular: la Declaración Universal de 

                                                
24

 R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Una visión del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano”. Separata, 
Universidad de Córdoba, n° 8, 2000. En: Signo de los Tiempos. Portal del Instituto Mexicano de la 
Doctrina Social Cristiana, (citado 15 septiembre 2003). Disponible en internet: 
<http://www.signodelostiempos.com/Busqueda/R_ArticuloCompleto.asp?CveArticulo=305&PaginaAc
tual=1> Lo mismo en: R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Situación Actual del Derecho Eclesiástico del 
Estado Mexicano”. A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, citado, págs. 202-206. 
25

 C. M. DIENHEIM BARRIGUETE, de. Constitucionalismo universal: la internacionalización y 
estandarización de los derechos humanos (Col. Monografías Derecho constitucional, n° 27). Ad-
Hoc, Buenos Aires, 2009, p. 107. 
26

 Ibídem, p. 129. 



 
El proceso de reforma a partir de 1992 

 

 

193 

Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia 

y discriminación fundadas en la religión o las convicciones se consideran 

documentos declarativos, mientras que la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son 

considerados documentos convencionales de carácter vinculante. A continuación, 

se describen -de dichos documentos internacionales- los aspectos más relevantes 

para este estudio.  

 

3.1. Declaración Universal de Derechos Humanos  

En el preámbulo y en los artículos 2 (titularidad de los derechos y libertades 

reconocidos), 3 (los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad) y 18 

(derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) de esta 

Declaración, se hace referencia al factor social-religioso27. 

 

3.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

Este Pacto es de capital notoriedad para el tratamiento del factor social-

religioso; en particular, lo prescrito en el preámbulo y en los artículos 2 (obligación 

de los Estados partes a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos reconocidos) y 13 (derecho de educación)28.  

 

3.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

Para este estudio, resultan de vital importancia el preámbulo (reconocimiento 

de las libertades fundamentales) y los artículos 18 (derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión), 20 (prohibición a la discriminación y 

                                                
27

 Vid. “Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea 
General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Diario Oficial de la Federación, 10 
diciembre de 1948”.  
28

 Vid. “Decreto de Promulgación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado y abierto a firma por la Asamblea General, en su resolución 2200 A (XXI), en la 
ciudad de Nueva York, E.U.A., el 16 de diciembre de 1966,(entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de 
conformidad con el artículo 27). Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 1981”.  
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violencia), 24 (derechos de los niños), 26 (derecho a la igualdad de las personas 

ante la ley) y 27 (derecho de las minorías) de este documento internacional29. 

 

3.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos  

De esta Convención, en lo que concierne al factor social-religioso, resultan 

relevantes el preámbulo y los artículos 1 (obligación de los Estados miembros a 

respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos), 2 (medidas que 

deben adoptar los Estados), 12 (derecho a la libertad de conciencia y de religión), 

23 (derechos políticos) y 27 (procedimiento para la suspensión de garantías)30. 

 

3.5. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 

intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones  

Este documento internacional es relevante para fomentar y promover los 

derechos y libertades fundamentales vinculadas con el factor social-religioso; al 

revisar el preámbulo y los artículos 1 a 7 de esta Declaración se aprecia el 

reconocimiento del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión, así como sus manifestaciones y limitaciones31. 

 

3.6. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

El preámbulo y los artículos III (derecho de libertad religiosa) y XXII (derecho 

de asociación) de esta Declaración, resultan significativos para integrar el sistema 

de fuentes formales del Derecho eclesiástico mexicano32. 

 

                                                
29

 Vid. “Decreto de Promulgación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y 
abierto a firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General, en su resolución 2200 A (XXI), en la 
ciudad de Nueva York, E.U.A., el 16 de diciembre de 1966, (entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, 
de conformidad con el artículo 49). Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 1981”.  
30

 Vid. “Decreto de Promulgación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada 
en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Diario Oficial de la 
Federación, 7 de mayo de 1981”.  
31

 Vid. “Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981 [resolución 36/55]”.  
32

 Vid. “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948”. 
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3.7. Convención Interamericana  contra el Terrorismo  

Esta Convención señala que ninguna de sus disposiciones deberán ser 

interpretadas como imposiciones de proporcionar asistencia jurídica mutua si el 

Estado parte requerido tiene razones fundadas para creer que la solicitud ha sido 

hecha con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política o si el cumplimiento de la 

solicitud causaría un perjuicio a la situación de esa persona por cualquiera de 

estas razones; lo anterior, tomando en cuenta que uno de los principios 

internacionales fundamentales es la no discriminación por cuestión de creencia 

(art. 14)33. 

 

3.8. Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes  

Este Convenio reconoce las aspiraciones de los pueblos a asumir el control 

de sus propias instituciones y formas de vida, así como de su desarrollo 

económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro 

del marco de los Estados en que viven34. 

 

4. Legislación federal 

La legislación interna en materia religiosa está constituida, principalmente, 

por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento; además, 

diversos ordenamientos generales tienen alcances normativos en torno al factor 

social-religioso. Por esta circunstancia, en los siguientes epígrafes se examina el 

Derecho interno. 

 

                                                
33

 Vid. “Convención Interamericana  contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el tres 
de junio de dos mil dos. Texto vigente.  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
noviembre de 2003”.  
34

 Vid. “Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes. Adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de 
la Organización Internacional del Trabajo”. 



 
El proceso de reforma a partir de 1992 

 

196 

4.1. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (en adelante, ley 

reguladora en materia religiosa) es el cuerpo legal de desarrollo de las 

disposiciones contenidas en los artículos 24, 27 fracción II y 130 de la 

Constitución Federal35; por tanto, la mencionada ley es de orden federal y de 

observancia general en la República Mexicana y está fundada en el principio 

histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de 

creencias religiosas. Garantiza en favor de la persona humana el derecho de 

tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade, a no ser objeto de 

discriminación ni de inquisición judicial o administrativa por la manifestación de 

sus ideas religiosas. 

Paralelamente, reconoce la personalidad jurídica como asociaciones 

religiosas a las iglesias y agrupaciones religiosas siempre que hayan obtenido el 

registro constitutivo correspondiente ante la Secretaría de Gobernación. Para la 

obtención de éste es necesario que acrediten, entre otros requisitos, que poseen 

los bienes suficientes para cumplir con su objeto, tomando en cuenta lo dispuesto 

en la fracción II del artículo 27 constitucional.  

La ley reguladora en materia religiosa incluye siete artículos transitorios en 

los que se regulan aspectos varios de situaciones y relaciones jurídicas que 

podían resultar temporalmente afectados por la vigencia de la ley. Además esta 

ley abrogó una serie de ordenamientos, ya sea porque resultaban contrapuestos a 

las motivaciones sociales, políticas y jurídicas a las que responde su contenido, 

como en razón de haber caído en desuso; de tal forma perdieron su vigencia la 

Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal del 18 de enero de 

1927, la que reglamenta el séptimo párrafo del mismo artículo del 30 de diciembre 

de 1931, la ley que reforma al Código Penal publicada el 2 de julio de 1926, y el 

decreto que establece el plazo dentro del cual pueden presentarse solicitudes 

para encargarse de los templos que se retiran del culto, publicado el 31 de 

diciembre de 1931.  

                                                
35

 La última reforma de esta Ley es del 25 de mayo de 2011. Vid. “Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público” (en línea). En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, 
(citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24.pdf>. 
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4.2. Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

El Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa dispone 

pormenorizadamente las facultades de la Secretaría de Gobernación en materia 

religiosa, así como los derechos y las obligaciones de las iglesias y asociaciones 

religiosas36. 

 

4.3. Código Civil Federal 

El Código Civil Federal regula aspectos relativos al matrimonio y demás 

actos del estado familiar, así como a la esfera patrimonial y contractual de las 

personas. Por ello, es necesario tener en cuenta que este Código se relaciona 

con lo establecido en el artículo 130 constitucional en lo referente a la facultad 

exclusiva del Estado de llevar el control y registro de los actos del estado familiar 

de las personas, los cuales se engloban en el Título Cuarto denominado “Del 

Registro Civil” (arts. 35-138 Bis). Asimismo en el Título Quinto regula todas las 

cuestiones legales referentes a la institución del matrimonio incluyendo el divorcio 

(arts. 139-291)37. 

 

                                                
36

 Este Reglamento fue publicado el 6 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación y , 
con última reforma publicada el 28 de septiembre de 2012; el reglamento consta de 50 artículos, 
distribuidos en cinco títulos; a saber: Título Primero. Del ámbito de aplicación y disposiciones 
generales, Título Segundo. De las Asociaciones Religiosas y su régimen patrimonial (Capítulo I. De 
la solicitud de registro constitutivo, Capítulo II. De la organización interna y Capítulo III. Del régimen 
patrimonial), Título Tercero. Del Culto Público (Capítulo I. De la celebración de actos de culto público 
y Capítulo II. De las transmisiones a través de medios masivos de comunicación no impresos), Título 
Cuarto. De las autoridades (Capítulo I. De las atribuciones y responsabilidades de las autoridades y 
Capítulo II. Del órgano sancionador) y Título Quinto. De los procedimientos de conciliación y de 
arbitraje y del recurso de revisión (Capítulo I. De las disposiciones comunes a los procedimientos, 
Capítulo II. Del procedimiento de conciliación y Capítulo III. Del procedimiento de arbitraje y del 
recurso de revisión). Vid. “Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público” (en 
línea). En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 
2013). Disponible en internet:  <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAPP.pdf> 
37

 Vid. El Código Civil Federal fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo, 14 de 
julio, 3 y 31 de agosto de 1928; última reforma publicada el 09 de abril de 2012 (en línea). En 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf>. 
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4.4. Código Penal Federal 

Aunque en el catálogo no se establecen delitos religiosos, el legislador 

determinó que cuando el agente del delito sea un ministro de culto religioso, se 

aumente la pena prevista en diversos tipos penales38. 

 

4.5. Código Fiscal de la Federación y otras disposiciones fiscales 

El Código Fiscal de la Federación obliga a las personas físicas y morales a 

contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas (art. 

1º) y hace la clasificación de las contribuciones en aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejora y derechos (art. 2º)39. Las siguientes son 

disposiciones fiscales relevantes en torno al factor social-religioso40: la Ley del 

                                                
38

 Así ocurre, entre otros, con los siguientes tipos penales: corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo (arts. 200-201), pornografía de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo (arts. 202-
202 bis), turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo (arts. 203-203 bis) y lenocinio de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo (art. 204). Vid. El Código Penal Federal fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación,  el 14 de agosto de 1931; última reforma publicada el 
25 de enero de 2013 (en línea). En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México 
Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf>. 
39

 Vid. El Código Fiscal de la Federación (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de 
diciembre de 1981, con última reforma publicada el 31 de diciembre de 2012) entró en vigor en toda 
la República el día 1º de enero de 1983, excepción hecha del Título VI, del Procedimiento 
Contencioso Administrativo, que inició su vigencia el 1º de abril de ese año (art. 1º transitorio) y 
derogó el Código Fiscal de la Federación, 30 de diciembre de 1966 (art. 2º transitorio), (en línea). En 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8.pdf>. 
40

 Vid. La Ley del Impuesto sobre la Renta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación,  el 1° 
de enero de 2002; última reforma publicada el 25 de mayo de 2012 (en línea). En Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en 
internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf>. El Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación,  el 7 de diciembre de 2009 (en 
línea). En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 
2013). Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_CFF.pdf >. El 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación,  el 17 de octubre de 2003; última reforma publicada el 04 de diciembre de 2006 (en 
línea). En Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 
2013). Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LISR.pdf>. La 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 2012, (en línea). En Diario Oficial de la Federación. México Homepage, (citado 22 
febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283743&fecha=28/12/2012>. 
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Impuesto sobre la Renta, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2013 y la Resolución emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria mediante el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012, es 

decir, la resolución para el cumplimiento de las obligaciones de las asociaciones 

religiosas para el ejercicio fiscal de 2012; de conformidad con el régimen fiscal 

aplicable a las asociaciones religiosas, éstas gozan de algunas facilidades 

administrativas (apartado A-III) y están exentas del pago de ciertos impuestos 

(apartados A, fracción I inciso a y b; B, C, fracción I y D)41.   

 

4.6. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

En el Estado mexicano, se ha considerado pertinente no vincular el factor 

social-religioso con el ámbito político-electoral; por ello, en el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales se localizan múltiples disposiciones en 

este sentido, por ejemplo: toda agrupación, registrada como partido político, no 

puede recibir apoyo que provenga de ministros de cultos o de iglesias (arts. 25.1 

inciso c, 77.2 inciso e y 341.1, inciso l y 353.1), depender o subordinarse  a éstos 

o emplear simbología religiosa (arts. 27.1 inciso a y 38.1, incisos n y q)42. 

 

4.7. Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal y su Reglamento 

En materia laboral, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado constituyen el desarrollo del artículo 123 de la 

Constitución Federal. La primera ley, reguladora del apartado A, se refiere a las 

                                                
41

 Vid. “Resolución emitida por el SAT mediante el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 
2012” (en línea).  En: Servicio de Atención Tributaria Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible 
en internet: 
<ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/folletos12/Oficio_AR_2012.pdf> 
42

 Vid. “Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales” publicado en el Diario Oficial 
de la Federación  el 14 de enero de 2008; declaración de invalidez de artículos por Sentencia de la 
SCJN publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 03 de octubre de 2008 y Votos Particulares y 
Concurrente a Sentencia de la SCJN publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 abril de 
2009 (en línea). En: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 
18 febrero 2013). Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/COFIPE.pdf> 
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relaciones ordinarias de trabajo, mientras que la segunda, es reguladora del 

apartado B del citado artículo constitucional y se aplica a las relaciones de trabajo 

en el sector público. No obstante, también resultan de interés para este trabajo la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 

Reglamento, por contener cláusulas antidiscriminatorias que hacen mención 

expresa de las opciones religiosas en el ámbito laboral43.  

 

4.8. Ley General de Educación 

La Ley General de Educación resulta de vital importancia para el presente 

análisis en lo concerniente a los derechos de educación y enseñanza. Esta ley 

establece las bases para la impartición de la educación en México en sus dos 

modalidades, pública y privada; con relación a la normatividad para la educación 

particular, establece quiénes pueden impartirla, los requisitos para que el Estado 

les otorgue la autorización expresa para hacerlo, la obligación de las autoridades 

educativas de publicar una relación que contenga todas las instituciones 

particulares autorizadas; además de las características que debe llenar la 

educación que impartan éstas, atendiendo a los principios contenidos en el 

artículo 3° constitucional (arts. 54-57)44. 

 

                                                
43

 Vid. “Ley Federal del Trabajo” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970; 
última reforma publicada el 30 de noviembre de 2012 (en línea). En: Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf>. También: “Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, reguladora del Apartado B) del artículo 123 Constitucional” publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963; última reforma publicada el 03 de mayo 
de 2006 (en línea). En: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, 
(citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf>. “Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 
2003; última reforma publicada  el 09 enero de 2006 (en línea).  En: Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf>. “Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal” (en línea).  En: Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSPCAPF.pdf>.  
44

 Vid. “Ley General de Educación”  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 
1993; última reforma publicada el 09 de abril de 2012 (en línea).  En: Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf>.  
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4.9. Ley General de Salud y sus Reglamentos 

Diversas son las disposiciones en materia médico-sanitarias que regulan, de 

forma indirecta, el factor social-religioso; entre otras, puede mencionarse a la Ley 

General de Salud, reguladora del artículo 4º constitucional, que “establece las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de 

la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general” (art. 

1º). En enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma 

y adición a esta ley, estableciendo el derecho a la asistencia espiritual; de esta 

forma, se encuentra “la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales” 

entre los cuidados paliativos que debe recibir el paciente (art. 166 Bis 1, fracs. III y 

VIII); por tanto, el paciente enfermo en situación terminal tiene derecho a “recibir 

los servicios espirituales, cuando lo solicité él, su familia, representante legal o 

persona de su confianza” (art. 166 Bis 3, frac. III)45.  

Además de la Ley General de Salud, también regulan en materia de 

salubridad el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica46, Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de Protección Social en Salud47, el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de Publicidad48 y el Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de Sanidad Internacional49. 

                                                
45

 Vid. “Ley General de Salud” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984; 
última reforma publicada el 25 de enero de 2013 (en línea).  En: Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf>.  
46

 Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986; última 
reforma publicada el 04 de diciembre de 2009. Vid. “Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de Prestación de Servicios de Atención Médica” (en línea).  En: Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MPSAM.pdf> 
47

 Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2004; última 
reforma publicada el 08 de junio de 2011.  Vid. “Reglamento de la Ley General de Salud en materia 
de Protección Social en Salud” (en línea).  En: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MPSS.pdf>  
48

 Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2000; última 
reforma publicada el 19 de enero de 2012. Vid. “Reglamento de la Ley General de Salud en materia 
de Publicidad” (en línea).  En: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México 
Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MP.pdf>  
49

 Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 1985. Vid. 
“Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Sanidad Internacional” (en línea).  En: 
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4.10. Ley de Migración y su Reglamento  

La Ley de Migración50 y su Reglamento51 resultan significativos a propósito 

de la entrada y estancia en territorio nacional de ministros de culto o asociados 

religiosos de origen extranjero. 

 

4.11. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su Reglamento 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento 

respectivo son relevantes en lo tocante al estatuto de las autoridades 

competentes en materia religiosa. Dicha ley establece las facultades de las 

distintas entidades públicas del Gobierno Federal; de esta forma, la Secretaría de 

Gobernación queda facultada para conducir las relaciones políticas del Ejecutivo 

con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales, así como para 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas (art. 27, 

fracciones VIII y XXXVII)52. 

 

4.12. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas 

e Históricas 

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos resulta de interés en lo que respecta a la preservación y a la conservación 

del patrimonio histórico-cultural de los bienes destinados al culto público53.  

                                                                                                                                              
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MSI.pdf> 
50

 Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 (en línea).  En: 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra.pdf> 
51

 Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012 y 
vigente a parir del 12 de noviembre de 2012 (en línea).  En: Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: < 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf> 
52

 Vid. “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 1976; última reforma publicada el 02 de enero de 2013 (en línea).  
En: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf >.  
53

 La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972 y con última reforma publicada el 09 de abril 
de 2012, entró en vigencia a los treinta días de su publicación (art. 1º transitorio) y abrogó la Ley 
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4.13. Ley General de Bienes Nacionales  

La Ley General de Bienes Nacionales regula lo referente al patrimonio 

nacional del Estado mexicano54; éste se conforma por los bienes de dominio 

público de la Federación y los bienes de dominio privado de la Federación; los 

primeros son los que interesan para este trabajo, pues dentro de ellos están los 

bienes destinados a uso público como son los templos. No obstante, vale la pena 

destacar que el uso, la administración, la conservación y la vigilancia de los 

inmuebles federales que se utilizan para fines religiosos se rigen por la Ley 

General de Bienes Nacionales, mientras que los inmuebles considerados 

monumentos históricos o artísticos son regulados por la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

4.14. Ley del Servicio Militar y su Reglamento 

Es obligación de todos los ciudadanos mexicanos prestar el servicio militar. 

Sin embargo, esta regla general tiene sus excepciones, las cuales dependen de 

ciertas características especiales que tenga el ciudadano, ya sean de orden físico, 

moral o social; entre estas excepciones está la de ser ministro de culto, en tanto 

realiza actividades religiosas (causa moral). Para la exención del servicio militar, 

la Ley del Servicio Militar envía a su Reglamento, ya que en éste se fijan las 

causas de excepción total o parcial y la manera de comprobar determinados 

impedimentos de orden físico, moral y social55. 

                                                                                                                                              
Federal del Patrimonio Cultural de la Nación de 23 de diciembre de 1968, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 16 de diciembre de 1970 (art. 2º transitorio), (en línea).  En: Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en 
internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131.pdf>.  
54

 La Ley General de Bienes Nacionales (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo de 2004, última reforma publicada el 16 de enero de 2012), entró en vigencia al día siguiente 
de su publicación (art. 1º transitorio) y abrogó la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1982 (art. 2º transitorio), (en línea).  En: Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en 
internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267.pdf>. 
55

Vid. “Ley del Servicio Militar” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 
1940; última reforma publicada el 23 de enero de 1998 (en línea).  En: Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet:< 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/97.pdf>. También: “Reglamento de la Ley del Servicio 
Militar” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1942 (en línea).  En: 
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4.15. Leyes para el fomento de los derechos humanos y para promover 

la no discriminación 

En el ámbito federal se localizan diversos cuerpos legales que tienden al 

promover el respeto de los derechos humanos; por ejemplo, la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación56, la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos57, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas58, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres59, 

la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes60, así 

como en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores61 se 

encuentran cláusulas antidiscriminatorias que hacen mención expresa de las 

opciones religiosas. 

 

                                                                                                                                              
Secretaría de la Defensa Nacional. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en 
internet:<http://www.sedena.gob.mx/pdf/reglamentos/rglmto_ley_smn.pdf> 
56

 Vid. “Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación” publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2003; última reforma publicada el 09 de abril de 2012 (en línea).  En: 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet:<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf> 
57

 Vid. “Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio de 1992; última reforma publicada el 15 de junio de 2012 (en línea).  En: 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet:<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47.pdf>.  
58

 Vid. “Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas” publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003 y entró en vigor a partir del 5 de julio del 
mismo año; última reforma publicada el 09 de abril de 2012 (en línea).  En: Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en 
internet:<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/261.pdf>. 
59

 Vid. “Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de agosto de 2006; última reforma publicada el 06 de marzo de 2012 (en línea).  En: 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet:<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf>  
60

 Vid. “Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000; última reforma publicada el 19 de agosto de 
2010 (en línea).  En: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 
18 febrero 2013). Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf>  
61

 Vid. “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores” publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de junio de 2002; última reforma publicada el 25 de abril de 2012  (en línea). En: 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf>  
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5. Otros documentos generales relevantes 

En el ámbito normativo federal tampoco hay que olvidar el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-201262;  aunque dicho documento, a diferencia del anterior Plan 

Sexenal63, no establece ningún objetivo específico vinculado con el factor social-

religioso, sí plantea como uno de sus objetivos (nº 12), asegurar el respeto 

irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa. Por lo 

anterior, si se tiene en cuenta que uno de estos derechos es el de libertad 

religiosa, las políticas federales deberán estar orientadas, también, por la 

promoción y defensa de este derecho64; así retomando lo consignado en el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 

establece como objetivo sectorial 5, lo siguiente:65   

“Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de 
nuestra sociedad 
 (…) La presente Administración tiene como misión prioritaria crear las condiciones de 
vida social, económica, política y cultural, favorables a enaltecer la dignidad de cada 
persona; esta premisa fundamental nos conduce a realizar esfuerzos encaminados a 
fortalecer nuestro régimen de libertades, propio de las democracias modernas, a fin de 

                                                
62

 Vid. “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012” (en línea). En: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en internet: <http://pnd.presidencia.gob.mx> 
63

 El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, para alcanzar el objetivo rector 3 del área de seguridad, 
orden y respeto consistente en “contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco de una 
nueva gobernabilidad democrática” señalaba en su estrategia j lo siguiente: “Garantizar el pleno 
ejercicio de la libertad de creencias y de culto que la Constitución mexicana reconoce a toda persona, 
así como favorecer una mejor relación con las instituciones religiosas.- Se garantizará y fomentará el 
ejercicio pleno de la libertad de creencias y de culto, a la vez que se preservará el carácter laico del 
Estado y el apego al principio de separación entre el Estado y las iglesias. A partir del reconocimiento 
de la labor social de las iglesias y de la aportación sociocultural de las religiones, éstas se facilitarán, se 
favorecerá el desarrollo integral de las asociaciones religiosas, así como su participación en programas 
afines con el desarrollo sustentable y se contribuirá a la preservación del patrimonio cultural de carácter 
religioso.- Se dará mayor transparencia a las actividades del Ejecutivo federal en la aplicación de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público.- Asimismo, se impulsará la revisión del marco legal en la 
materia, con la premisa de preservar el carácter laico del Estado y el apego al principio de separación 
entre el Estado y las iglesias. Por otra parte, se promoverá la convivencia respetuosa y tolerante entre 
éstas. Se fomentará, con esquemas de trato igualitario, la interlocución del Poder Ejecutivo Federal con 
las instituciones religiosas. También se favorecerá la colaboración entre los tres órdenes de gobierno 
que contempla la ley de la materia. Se fomentarán mecanismos para facilitar el acceso de asociaciones 
religiosas a instalaciones de centros de salud, de asistencia social y de readaptación social para 
atender peticiones de particulares sobre asistencia espiritual”. “Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006” 
(en línea). En: Dirección General de Asociaciones Religiosas Homepage, (citado 18 febrero 2013). 
Disponible en internet: <http://pnd.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=48> 
64

 Vid. “Eje 1. Estado de Derecho y Seguridad del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012” (en línea). 
En: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Homepage, (citado 18 febrero 2013). Disponible en 
internet: 
<http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Eje1_Estado_de_Derecho_y_Seguridad/1_7_Derechos
_Humanos.pdf> 
65

 Vid. Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012. SEGOB, México, 2007, pág. 29 
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que las asociaciones religiosas, dentro del espacio laico del Estado mexicano, 
contribuyan al desarrollo de nuestro país, mediante el ejercicio responsable de la 
libertad religiosa y la respetuosa interlocución, entendimiento y colaboración con el 
gobierno mexicano en las acciones orientadas al bien común”.  

 

Ahora bien, para alcanzar este objetivo sectorial, en el Programa se diseñó la 

siguiente estrategia66: 

“5.2. Garantizar el ejercicio del derecho de libertad religiosa. 
 
Líneas de Acción 
5.2.1. Registro adecuado de las Iglesias y ministros de culto.  
* Garantizar el ejercicio del derecho de libertad religiosa mediante la atención efectiva a 
sus necesidades y demandas religiosas, acorde a la normatividad aplicable, así como 
difundir el marco normativo en la materia e impulsar el diálogo permanente con los 
actores religiosos”. 

 

6. Disposiciones no federales en torno al factor social-religioso 

El Estado mexicano es una federación; de esta forma, su sistema jurídico no 

sólo se integra por normas jurídicas de aplicación general, sino que también 

existen disposiciones cuyo ámbito espacial de validez es local, o sea, sólo tendrán 

aplicación en el territorio correspondiente a una entidad federativa o en el Distrito 

Federal. Así se localizan ordenamientos de competencia local que llegan a regular 

el factor social-religioso; como ejemplo, las disposiciones a que se hace alusión 

en la siguiente tabla: 

 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
LEGISLACIÓN NO FEDERAL EN TORNO AL FACTOR SOCIAL-

RELIGIOSO 

AGUASCALIENTES
67

 

1) Constitución Política del Estado de Aguascalientes (art. 6) 
2) Código Electoral del Estado de Aguascalientes (arts. 8-III, 23-XII y XV, 

38, 85-VIII, 149-VI y 239-I) 
3) Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes (arts. 87-XIII y 404-II)

 
 

4) Código Civil del Estado de Aguascalientes (arts. 1237 y 1242) 
5) Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes (arts. 9º, 25-IV y 29) 
6) Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes (art. 29)  
7) Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes 

(arts. 3°-II y 143, 4° párrafo) 
8) Ley de Salud del Estado de Aguascalientes (art. 139 Undecies) 
9) Ley para la Protección de la Niñez y la Adolescencia del Estado de 

Aguascalientes (arts. 9°-II y 12-I) 
10) Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado 

de Aguascalientes (arts. 1° y 4°-III) 

                                                
66

 Ibídem, pág. 41. 
67

 Vid. Portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes, (citado 18 diciembre 2011). Disponible en 
internet: <http://www.aguascalientes.gob.mx/Gobierno/leyes2.asp?busca=1.leyestatal>  
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

LEGISLACIÓN NO FEDERAL EN TORNO AL FACTOR SOCIAL-
RELIGIOSO 

BAJA CALIFORNIA
68

 
 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 
(arts. 18-VII, 41-IV,  y 80-III) 

2) Código Civil para el Estado de Baja California (art. 1217) 
3) Código Penal para el Estado de Baja California (arts. 261, 261 Bis, 261 

quarter-V,  263-V, 266-V y 353)
 
 

4) Ley de Educación del Estado de Baja California (arts. 10 y 73) 
5) Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California (art. 3º) 
6) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California (arts. 5-II y 35)  
7) Ley de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas 

Menores de Dieciocho Años de Edad y la Familia en el Estado de Baja 
California (art. 7º)  

8) Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California 
(arts. 42-IV, 44-I,  74-V, 97-III, VI y VII, 135-IX, 177-V, 277-I, 298-IV, 
313-VI, 453-II y 456) 

9) Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales 
para el Estado de Baja California (arts. 29, 98, 99 y 174) 
10) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Baja California (art 11-II) 
11) Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado 

de Baja California (arts. 19-II y 24-III) 
12) Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California 

(arts. 8, 20 y 30) 
13) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California (art. 

76-III inciso a) 
14) Ley de la Juventud del Estado de Baja California  (arts. 2, 7-VIII y 

XIV, II-I inciso e, 21, 22 y 39) 

BAJA CALIFORNIA 
SUR

69
 

1) Constitución  Política del Estado de Baja California Sur (arts. 8º,  45-VI  
y 99, cuarto párrafo fracción V) 

2) Ley Electoral del Estado de Baja California Sur (arts. 35-III, 37-I, 46-
XII, 52- I inciso e, 82-I inciso e, 91-IX, 110-VIII,  169-I y 282)  

3) Código Penal para el Estado de Baja California Sur (arts. 229, 284, 

285-V y 337, segundo párrafo)
 
 

4) Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur 

(arts. 331-II y  1235)
 
 

5) Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur (arts. 5º, 8º-III y 62) 
6) Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de 

Baja California Sur (art. 5°-III, XV, XVI y XXVIII) 
7) Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el 

Estado de Baja California Sur (arts. 3-II, 7-I y XI, 147 y 154) 

8) Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Baja 
California Sur (arts. 4-VII y 5 A-II) 

9) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de 
Baja California Sur (art. 4-III) 

                                                
68

 Vid. Portal del Poder Legislativo del Estado de Baja California. XX Legislatura (citado 19 diciembre 
2011). Disponible en internet: <http://www.congresobc.gob.mx/legislacion/> 
69

 Vid. Portal del Congreso del Estado de Baja California Sur, (citado 18 diciembre 2011). Disponible 
en internet: <http://www.cbcs.gob.mx/leyes.html>  
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CAMPECHE
70

 

1) Constitución Política del Estado de Campeche (art. 124) 
2) Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Campeche (arts. 45-III, 47-I, 72-XIV y XVII, 85-V, 452 inciso i, 462, 
463 inciso f y 467)  

3) Código Penal del Estado de Campeche (arts. 36-V, 202-V y 405)
 
 

4) Código Civil del Estado de Campeche (art. 1208)
 
 

5) Ley de Educación del Estado de Campeche (arts. 7, 11-XIX y 52-V) 
6) Ley para el Ejercicio  Profesional en el Estado de Campeche (art. 42) 
7) Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Campeche (arts. 3, 5-IV, 9, 11 y 60-IV) 
8) Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de 

Campeche (arts. 1°, 3°-C, 10-D, 28 y 35) 
9) Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche 

(art. 5-I inciso b y 45) 

COAHUILA
71

 

1) Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza (arts. 7º, 
segundo párrafo, y 180) 

2) Código Electoral del Estado de Coahuila (arts. 27.1 inciso c, 29.1 
inciso a, 35.1 incisos j y n, 143.1 inciso b, 155.3, 219.1 inciso j, 228 y 
229.1 e) 

3) Código Penal de Coahuila (arts. 6º, 256, 350-II, 372-I.1 y 383. bis)
 
 

4) Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza (arts. 788-III, 
798, 800 y  801) 

5) Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 22-II)
 
 

6) Ley Estatal de Educación (art. 5° y 95) 
7) Ley de Profesiones para el Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 28-I) 
8) Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales para el Estado de Coahuila (arts. 3-I y 48-III) 
9) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 11) 
10) Ley de Asistencia Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

(art. 28-XIX) 
11) Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la 

Libertad para el Estado de Coahuila (art. 123-IV) 
12) Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza (arts. 8 y 9-III) 
13) Ley de Protección a la Maternidad en el Estado de Coahuila (arts. 10 

y 20-IX) 
14) Ley Estatal de Salud (art. 217) 
15) Ley para la Protección de los Derechos y Deberes de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Coahuila (arts. 4-III, 10, 30, 35 y 
43-III) 

16) Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza (arts. 2-II, 3-VI y 13-XVI y XVII) 

17) Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal, para el Estado 
de Coahuila (arts. 3-XI y 7-IV) 

                                                
70

 Vid. Portal del Poder Legislativo del Estado de Campeche. LX Legislatura, (citado 18 diciembre 
2011). Disponible en internet: 
<http://www.congresocam.gob.mx/LX/index.php?option=com_jdownloads>  
71

 Vid. Portal del Gobierno del Estado de Coahuila, (citado 18 diciembre 2011). Disponible en 
internet: <http://www.coahuila.gob.mx/index.php/leyes/informacion/19>  
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COLIMA
72

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima (arts. 24-
VII y 90-VI) 

2) Código Electoral del Estado de Colima (arts. 21-VI, 42-III, 44-I, 51-XVII, 
63 inciso e, 108-X, 151-IX, 188-III inciso b, 275-X, 285-XI, 295, 296 
inciso F y 300) 

3) Código Penal para el Estado de Colima (arts. 135 bis-7, 139 bis, 161 
bis-1, inciso b, y 225 bis)

 
 

4) Código Civil para el Estado de Colima (art. 1226)
 
 

5) Ley de Educación del Estado de Colima (arts. 9, último párrafo, 96 y 111) 
6) Ley de Profesiones del Estado de Colima (art. 43-II)  
7) Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima (arts. 

12-I inciso a, 14 y 28) 
8) Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los 

Adolescentes del Estado de Colima (arts. 5°-III, 19, 25-IV y 39) 
9) Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima (arts. 7° y 

18–XIV) 
10) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima 

(art. 3) 
11) Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado 

de Colima (arts. 2°, 3°, 11-IV, 16 y 26) 
12) Ley de Salud del Estado de Colima (art. 20 BIS 1) 

CHIAPAS
73

 

1) Constitución Política del Estado de Chiapas (arts. 3-II, XVIII y XXVI, 7 
párrafo décimo, 61-V, 68-III y 92, segundo párrafo)  

2) Código de Elecciones y Participación Ciudadana (arts. 14-III inciso e, 
58-III, 60-I, 69-XXIII, 88-V, 118-IV, 124-V, 141-VIII, 227-IX, 245-XI, 
252, 335-XI, 346, 347-VII y 348 último párrafo)

 
 

3) Código Penal para el Estado de Chiapas (arts. 248-VI, 324 y 482)
 
 

4) Ley de Educación para el Estado de Chiapas (arts. 3, segundo párrafo, 
7, 9-I y 112)  

5) Ley para el Ejercicio  Profesional del Estado de Chiapas (art. 96) 
6) Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado 

Libre y Soberano de Chiapas (art. 62, 66-VII, 68-II y II, 73-I y II, 143, 
185, 214- III, G y 237-III) 

7) Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (art. 57) 
8) Código Civil para el Estado de Chiapas (art. 385-V y 1315) 
9) Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad 

Anticipada para el Estado de Chiapas (arts. 5 primer párrafo, 22-III y 114) 
10) Ley de las y los Jóvenes para el Estado de Chiapas (art. 17) 
11) Ley de Salud del Estado de Chiapas (art. 132) 
12) Ley que Previene y Combate la Discriminación en el Estado de 

Chiapas (arts. 3, 4, 17-IV, 22 y 32) 

                                                
72

 Vid. Portal del H. Congreso del Estado de Colima. LVI Legislatura. Legislación Estatal, (citado 18 
diciembre 2011). Disponible en internet: < http://www.congresocol.gob.mx/legislacion.html >  
73

 Vid. Portal del H. Congreso del Estado de Chiapas. LXIV Legislatura. Legislación vigente (citado 
18 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.congresochiapas.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=
30>  
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CHIHUAHUA
74

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua  
(arts. 41-VI, 84-III, 95-V, 121-IV y 144-I y II, inciso C) 
2) Ley Electoral del Estado de Chihuahua (arts. 24.1 inciso  c, 26.1 inciso 

a, 41.1 incisos l y m, 57.2 inciso e, 144.4, 335-K, 245 y 255.4) 
3) Código Penal del Estado de Chihuahua (arts. 69, 197 y 337)

 
 

4) Código Civil del Estado de Chihuahua (arts. 1227, 1229 y 2585-12 
frac. II)

 
 

5) Ley Estatal de Educación (arts. 2-XI, 5-III, 9-III, 140) 
6) Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua (art. 75) 
7) Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua 

(art. 3)  
8) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chihuahua (arts. 3-IV y 51 inciso e) 
9) Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Chihuahua (arts. 4 y 9-XXI y XXII) 
10) Código para la Protección y Defensa del Menor (art. 5°-VII) 

DISTRITO FEDERAL
75

 

1) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (arts. 37, cuarto párrafo 
fracción  IX y 53-X)  

2) Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal  (arts. 27-VI, 196 frac. I inciso a y frac. II inciso c, 200-IX y XIII, 
211-III, 213-I, 222-X, 231-IX, 247-V y 376 último párrafo)

 
 

3) Código Penal para el Distrito Federal (arts. 138-VIII, 151 ter segundo 
párrafo,178-III y VII, 181 bis, 181 ter-IV, 190 bis, 191, segundo párrafo, 
y  206)

 
 

4) Código Civil para el Distrito Federal (arts. 2 y 1330) 
5) Ley de Educación del Distrito Federal (arts. 8°, 9º-C y 10- I)  
6) Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal 

(arts. 5, 6-XVI y XVII y 13-I y  III) 
7) Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (art. 42) 
8) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Distrito Federal (art. 3-IV y IX) 
9) Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en 

el Distrito Federal (art. 4°) 
10) Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal (arts. 9 ter y 45) 
11) Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal (arts. 

4-VII y 5 inciso a frac. II) 
12) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito 

Federal (art. 4-III) 
13) Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (arts. 

2, 10 y 14 apartado B frac. III) 
14) Ley de Salud del Distrito Federal (art. 59) 

DURANGO
76

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango (arts. 2, 
70-XXIV y 128) 

2) Código Civil (art. 164)
 
 

3) Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango (arts. 72, 
279-282, 306 y 410)
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 Vid. Sitio Oficial del Congreso del Estado de Chihuahua, (citado 18 diciembre 2011). Disponible en 
internet: <http://congresochihuahua.gob.mx>  
75

 Vid. Portal de la Contraloría General. Dirección General de Legalidad. Dirección Ejecutiva de 
Normatividad y Consulta. Prontuario Normativo, (citado 18 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/mlocal.php> 
76

 Vid. Portal del Congreso del Estado de Durango. Legislación Estatal Vigente, (citado 19 diciembre 
2011). Disponible en internet: <http://www.congresodurango.gob.mx/legislacion.htm>  
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4) Ley Electoral para el Estado de Durango (arts. 10.1 y 10.2, 32.1-X y 
XIV, 51.1-III, 53.1-I, 67.1-VI, 85.1-III, 301.1-XI, 312.1, 313.1-VII y 
314.4) 

5) Ley de Educación del Estado de Durango (arts. 8 y 176)  
6) Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango (art. 36) 
7) Código de Justicia para menores infractores en el Estado de Durango 

(art. 15-IX) 
8) Ley de Adopciones para el Estado de Durango (art. 4-II) 
9) Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango 

(arts. 5 y 10) 
10) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de 

Durango (arts. 4-III y 14) 
11) Ley de Protección a Migrantes del Estado de Durango (arts. 3-VIII y 52) 
12)  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y 

Adolescentes en el Estado de Durango (arts. 4, 5-I inciso b, 9, 34 y 46-IV) 
13) Ley sobre Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia Privada (arts. 

3-II y 5-IV y VII) 

GUANAJUATO
77

 

1) Constitución Política del Estado de Guanajuato (arts. 1, tercer párrafo, 

46-II, 69-II y 111-II) 

2) Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Guanajuato  (arts. 21-III, 23-I, 31-XIII, 43-II inciso E y 363)  

3) Código Penal para el Estado de Guanajuato (arts. 187-b y 289)
 
 

4) Código Civil para el Estado de Guanajuato (arts. 2581 y 2582)
 
 

5) Ley de Educación para el Estado de Guanajuato (arts. 4 y 36)  
6) Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato (art. 27-V) 
7) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guanajuato (art. 24-V) 
8) Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato (art. 3-V) 
9) Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato (arts. 4-II y 42) 
10) Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato (art. 4) 
11) Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en 

el Estado de Guanajuato (arts. 6-III, IX y XVII, 13 y 39 segundo 
párrafo) 

12) Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato (arts. 28 y 33) 

GUERRERO
78

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (arts. 
47-XXXIX y 98-V)

 
 

2) Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358 
(arts. 1125 y 1130) 

3) Código Penal del Estado de Guerrero (arts. 134 BIS, 139, 141-V, 143, 
144-III, 145 bis y 293) 

4) Ley Número 762 de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero (art. 8 inciso f) 

5) Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero (arts. 5 
párrafo cuarto, 6-IX, 7-I inciso a y 10) 
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 Vid. Portal del Congreso del Estado de Guanajuato. LXI Legislatura. Legislación vigente del 
Estado de Guanajuato, (citado 19 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.congresogto.gob.mx/>  
78

 Vid. Portal Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Leyes y reglamentos, (citado 19 diciembre 
2011). Disponible en internet: <http://guerrero.gob.mx/gobierno/leyes-y-reglamentos>  
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6) Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Guerrero (art. 5) 

7) Ley Número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero (arts. 21-IV 
y 33-IV) 

8) Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Guerrero (arts. 4-III y 87-VII) 

9) Ley Número 375 para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 
Estado de Guerrero (arts. 4 y 8-XX y XXI) 

10) Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero (art. 26-IX) 

11) Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero (arts. 33-III, 35-I, 43-XX y XXIV, 59 segundo 
párrafo frac. V, 92-XIII, 118-XI, 320-VII y 327)  

12) Ley de la Juventud del Estado de Guerrero Número 607 (art. 11-VIII) 
13) Ley del Sistema de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del 

Estado de Guerrero Número 367 (art. 5 y 114) 
14) Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores en el Estado de 

Guerrero, Número 415 (arts. 5-VII, 43 y 57) 
15) Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158 (arts. 5° y 8°-III) 
16) Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de 

Guerrero Número 280 (art. 14) 

HIDALGO
79

 

1) Constitución Política para el Estado de Hidalgo (arts. 4, 8 Bis, 63- IV, 
95-VI y 128-VI) 

2) Ley Electoral para el Estado de Hidalgo (arts. 25-III, 27-I, 36-V, 39-II, 
inciso f, 78-IX, 113-IV y 183-IV) 

3) Código Penal para el Estado de Hidalgo (art. 353)
 
 

4) Código Civil para el Estado de Hidalgo (art. 1311)  
5) Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo (art. 

107-III) 
6) Ley de Educación para el Estado de Hidalgo (arts. 9-III, 11 y 127)  
7) Ley del Ejercicio Profesional (art. 39) 
8) Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo (arts. 4-IX y último párrafo, 

88 segundo párrafo y 163-X inciso g) 
9) Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de Hidalgo (arts. 3-III, 18-IV, 27-II y 32) 
10) Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de 

Hidalgo (arts. 4, 11-XVII y XVIII) 

JALISCO
80

 

1) Constitución Política del Estado de Jalisco (arts. 2° párrafos tercero, 
quinto y sexto; y 35 bis sexto párrafo fracc. VII) 

2) Código Electoral y de Participación  Ciudadana del Estado de Jalisco 
(arts. 49.1-IV y V, 51.1-I, 68.1-XIV-XVII, 89.2-V, 446.1-IX, 457, 458.1-
VIII y 459.4) 

3) Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco (arts. 176-
Bis, 260-III y 271)

 
 

4) Código Civil del Estado de Jalisco (arts. 40 Bis 3, 67, 161-XI, 572-IV, 
2614-III, 2966, 2967 y 2971)

 
 

5) Ley de Educación del Estado de Jalisco (arts. 4º -II, 8º-III y 136)  

                                                
79

 Vid. Portal del Gobierno del Estado de Hidalgo. Oficina de Modernización e Innovación 
Gubernamental, (citado 19 diciembre 2011). Disponible en internet: <http://intranet.e-
hidalgo.gob.mx/normateca/Index.taf>  
80

 Vid. Portal del Congreso del Estado de Jalisco. Biblioteca Virtual, (citado 19 diciembre 2011). 
Disponible en internet: 
<http://www.congresojal.gob.mx/servicios/BibVirtual/Bv2/busquedasleyes/Listado.cfm>  
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6) Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco (art. 38-IV)  
7) Ley Estatal de Salud (arts. 18 ter, 37-C y 91 bis) 
8) Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (arts. 3 y 6) 
9) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (art. 173 bis) 
10) Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco (art. 18) 
11) Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco (art. 49 segundo párrafo) 

MÉXICO
81

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (arts. 5, 
segundo párrafo, y 40-V) 

2) Código Electoral del Estado de México (arts. 9-V inciso f y 9-VI inciso c,  40-
III, 42-I, 52-XIX y XXVI, 56-VII, 60- IV, 62-I inciso g, 88-X, 101-IX y  348) 

3) Código Penal del Estado de México (arts. 57-IV y 321)
 
 

4) Código Administrativo del Estado de México
 
(arts. 3.43 y 3.69-II)  

5) Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México  (arts. 5, 8- VII, 9- I, inciso c y IV 
inciso b) 

6) Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México (arts. 9-I 
inciso a, 31 segundo párrafo, 45 y 49 primer párrafo) 

7) Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el 
Estado de México (art. 5) 

8) Ley del Adulto Mayor del Estado de México (art. 7-IV) 
9) Ley de la Juventud del Estado de México  (art. 8-VI) 
10) Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

del Estado de México (art. 6-IV) 
11) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios (art. 26) 
12) Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del 

Estado (arts. 3 y 88) 
13) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México (arts. 20, 48, 

50, 176 segundo párrafo, 221, 255 y 268)  

MICHOACÁN
82

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo (arts. 1°, segundo párrafo, 24-IV, 50-I, 119-V y 139, inciso c) 

2) Código Electoral del Estado de Michoacán (arts.  25-IV, 27-I, 35-
XIX, 48-bis-V, 203-I y 278-bis) 

3) Código Penal del Estado de Michoacán (art. 342)
 
 

4) Código Civil para el Estado de Michoacán (arts. 4º y 501)
 
 

5) Ley Estatal de Educación del Estado de Michoacán (art. 10) 
6) Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado de 

Michoacán (art. 44) 
7) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Michoacán de Ocampo (art. 6-VI) 
8) Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo (art. 4) 
9) Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el 

Estado de Michoacan de Ocampo (arts. 2, 7-XIII y 32-VIII) 

MORELOS
83

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos (arts. 19 
y 70-XXII) 

2) Código Electoral para el Estado de Morelos (arts. 25-III, 27-l, 36-V, 51-

                                                
81

 Vid. Portal del Gobierno del Estado de México. Leyes, (citado 19 diciembre 2011). Disponible en 
internet: < http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/normatividad/leyes/index.htm>.    
82

 Vid. Portal del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. LXXI Legislatura. Legislación 
Vigente del Estado de Michoacán de Ocampo, (citado 19 diciembre 2011). Disponible en internet: < 
http://www.congresomich.gob.mx/index.php?bib=1&tp=2>  
83

 Vid. Portal del Gobierno del Estado de Morelos, (citado 19 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/index.php?action=view&art_id=497>  
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V, 69-III, 77-V, 99-IX, 121-VII, 201-IX, 236 y 365-IV) 
3) Código Penal para el Estado de Morelos (arts. 6 y 318) 
4) Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (arts. 

513, 514 y 518)  
5) Ley de Educación del Estado de Morelos (arts. 9 y 97) 
6) Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos (art. 45) 
7) Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

personales del Estado de Morelos (arts. 6-5, 103-4 y 120-5) 
8) Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar 

en el Estado de Morelos (arts. 7 tercer párrafo y 9 tercer párrafo) 
9) Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en el Estado de Morelos (arts. 2 y 5) 
10) Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 

Estado de Morelos (art. 8) 
11) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos (arts. 18 y 

72 segundo párrafo) 
12) Ley de Salud del Estado de Morelos (arts. 3 bis-XVI, 300 y 4º 

transitorio) 
13)

 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos  (art. 2, inciso i) 

14)  Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares 
(arts. 102 y 115 inciso e) 

15) Ley de la Juventud para el Estado de Morelos (arts. 4 y 10-III) 

NAYARIT
84

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit (arts. 7 
fracc. IV segundo párrafo y VII, 28-VI, 62-IV, 74, 104-VIII, 109-III y 121 
bis-VII) 

2) Código Civil para el Estado de Nayarit  (arts. 2460, 2461  y 2462)
 
 

3) Código Penal para el Estado de Nayarit (arts. 291 D, 291 E inciso c y 
389, último párrafo)

 
 

4) Ley Electoral del Estado de Nayarit (arts. 8-IV, 14, 28-IV, 30-I, 37-XIV y 
XV, 45-IV, 75-IX, 150-III y 221) 

5) Ley de Educación del Estado de Nayarit (arts. 5º y 53- I) 
6) Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit (arts. 16 y 73)  
7) Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit 

(art. 4) 
8) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit (arts. 10 y 

175-IV) 
9) Ley para la Juventud del Estado de Nayarit (arts. 3-IX y 10) Ley de 

Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el 
Estado de Nayarit (art. 11) 

11)  Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de 
Nayarit (arts. 2 y 13 fracc. XXI-XXII) 

12) Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los 
Adolescentes del Estado de Nayarit (arts. 6 inciso c, 18, 24 inciso d, 34 
y 64-II) 

                                                
84

 Vid. Portal del H. Congreso del Estado de Nayarit. XXX Legislatura. Compilación de la Legislación 
Estatal, (citado 20 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.congresonay.gob.mx/seccion/compilacion.php>  
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NUEVO LEÓN
85

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (arts. 
1 párrafos primero y segundo, 3 quinto párrafo, 23 segundo párrafo, 
63-XLIII cuarto párrafo y 142) 

2) Ley Electoral del Estado de Nuevo León (art. 4, 33-III, 35-I, 46-VIII, 51-I 
inciso e, 55-III, 133, 285 y 289) 

3) Código Penal para el Estado de Nuevo León (arts. 271Bis y 424)  
4) Código Civil para el Estado de Nuevo León (arts. 22 Bis III-VI, 1222, 

1223 y 1227 cuarto párrafo) 
 5) Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León  (arts. 10-VII y 

13-VIII)
 
 

6) Ley de Educación para el Estado de Nuevo León (arts. 5-II, 8-III, 15 y 101) 
7) Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León (art. 44-II) 
8) Ley Estatal de Salud (arts. 98 bis y 104)

 
 

9) Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Nuevo León (arts. 14, 35-IV, 64-II y 78) 

OAXACA
86

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (arts. 4° 
segundo párrafo, 12 segundo y sexto párrafos, 16 segundo párrafo, 
19, párrafos segundo a quinto, 92, 113-I inciso F, 125 bis y 126- I y II 
inciso c)  

2) Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de 
Oaxaca (arts. 7 inciso d frac. IV, 29 inciso c, 31inciso a, 42 inciso h, 43 
incisos ñ y r, 61.2 inciso e y 274) 

3) Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca (arts. 195, 
196, 197-III, 198, 348 bis F, 348 bis G, 348 bis H inciso f y 401)

 
 

4) Código Civil para el Estado de Oaxaca (art. 1235)
 
 

5) Ley Estatal de Educación  (arts. 5,  6-III y 87) 
6) Ley para la Beneficencia Pública (arts. 8, 43-I y II, 61)  
7) Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 

de Oaxaca  (art. 27) 
8) Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

para el Estado de Oaxaca  (arts. 9-III, 55, 64, 70, 71 y 76) 
9) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Oaxaca (art. 14) 
10) Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (arts. 

2, 6-I y III) 
11) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca (art. 3-II) 
12) Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de 

Libertad para el Estado de Oaxaca (arts. 2, 3 y 42) 
13) Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca 

(art. 3) 

                                                
85

 Vid. Portal del Gobierno del Estado de Nuevo León. Legislación, (citado 20 diciembre 2011). 
Disponible en internet: < http://www.nl.gob.mx/?P=legislacion > 
86

 Vid. Portal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Legislación, (citado 21 diciembre 2011). 
Disponible en internet: <http://www.tribunaloax.gob.mx/legislacion.html#>. También: Portal del H. 
Congreso del Estado de Oaxaca. LXI Legislatura, Legislación estatal, (citado 21 diciembre 2011). 
Disponible en internet: < http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/l_estatal.html>.  
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PUEBLA
87

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (arts. 11 
segundo párrafo, 13-I inciso d) y III inciso c, 20-IV, 22-IV, 37-VI y 74-V)  

2) Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 
(arts. 34-III, 36-I, 49-VI, 54-VIII, 57-VI, 81-XI, 92-IX, 101-X, 109 inciso 
J, 112-XI, 120-XI, 123-XI, 129-XI, 137-XI, 141-VIII, 200 Bis.D-IX, 228-I, 
250-II, 328-IX y 391) 

3) Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
(art. 446)

 
 

4) Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla (arts. 3086, 
3087 y 3088)

 
 

5) Ley Estatal de Educación (arts. 6, 9-III y 107)  
6) Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el 

Estado de Puebla (art. 18, segundo párrafo) 
7) Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla (arts. 7-III, 30 y 31) 
8) Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de 

Puebla (arts. 208, 269 y 274-IV) 
9) Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Puebla (art. 32 segundo párrafo) 
10) Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Puebla (arts. 8-I inciso a y 15) 
11) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla 

(art. 2) 
12) Ley de la Juventud para el Estado de Puebla (arts. 2, 3-I, 29 y 48) 
13) Ley de Protección a los Adultos Mayores para el Estado de Puebla 

(art. 1) 

QUERÉTARO
88

 

1) Constitución Política del Estado de Querétaro (art. 8-VI)  
2) Ley Electoral del Estado de Querétaro (arts. 10 fracc. IV inciso d y IX, 

13-VI, 32-XV, 40-III, 62-IV, 90-I inciso d, 91-IV inciso d, 92-X, 110-IV, 
163-III, 165-I, 183-III, 185-II inciso c, 212-VIII, 220 y 223 cuarto párrafo) 

3) Código Penal para el Estado de Querétaro (arts. 151, 153, 154-V, 170 
y 319) 

4) Código Civil del Estado de Querétaro (arts. 1202, 1203 y 1207)
 
 

5) Ley de Educación (arts. 4-III y 9) 
6) Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado 

de Querétaro  (art. 3-II) 
7) Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de Querétaro (art. 5-IV) 
8) Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  

(art. 32 segundo párrafo) 
9) Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Querétaro (arts. 6-III, 21 primer párrafo, 
26-IV y 37 primer párrafo) 

 
QUINTANA ROO

89
 

1) Constitución Política del Estado de Quintana Roo (arts. 13 segundo 
párrafo, 32, sexto párrafo, 56-VI, 80-III y 101-VI) 

2) Código Civil para el Estado de Quintana Roo (arts. 1269 y 1271) 

                                                
87

 Vid. Portal del Gobierno del Estado de Puebla. Secretaría de Servicios Legales y Defensoría 
Pública. Orden Jurídico, (citado 21 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://ojp.puebla.gob.mx>  
88

 Vid. Portal de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro. Asuntos Legislativos. Leyes, (citado 
citado 21 diciembre 2011). Disponible en internet: < http://www.legislaturaqro.gob.mx/asuntos-
legislativos/consulta/leyes.html> 
89

 Vid. Sitio Oficial del H. Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Legislación Estatal, (citado 
21 diciembre 2011). Disponible en internet: <http://www.congresoqroo.gob.mx> 
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3) Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo (arts. 171-III, 287 segundo párrafo, 372-IV y 387 
segundo párrafo) 

4) Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (arts. 
132 y 263) 

5) Ley Electoral de Quintana Roo (arts. 65- III, 67-I, 76-VII, 77-XX y XXI, 
92-V, 122-V inciso F, 140 cuarto párrafo, 152-IV y 255) 

6) Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo (arts. 9º-I y 45) 
7) Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo (arts. 1-V, 4-

IV, 6-X y 88-V)  
8) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de 

Quintana Roo (arts. 1 y 3-III) 
9) Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de 

Quintana Roo (arts. 4-II, 8, 10,  13, 64-III) 
10) Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo (arts. 3º II y VII, 8° frac. I 
inciso b, X inciso b y XI incisos a y b, y 28-XI)  

11) Ley de Salud del Estado de Quintana Roo (art. 224)
 
 

12) Ley de Educación del Estado de Quintana Roo (arts. 3, 28-XVIII, 58 
tercer párrafo-IV y 83-VI) 

13) Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de 
Quintana Roo (art. 15 segundo párrafo) 

14) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Quintana (arts. 3, 5-III y 8) 

SAN LUIS POTOSÍ
90

 

1) Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (arts. 47V, 73-VII  
y 118IV) 

2) Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí (arts. 28-III, 30-I, 32-XIX, 36-
IV inciso g, 133-IV inciso f.3, 157 segundo párrafo, 237-XI, 248 y 259) 

3) Código Penal para el Estado de San Luis Potosí (arts. 148-IV, 187 y 
188, segundo párrafo fracción III, 199 y 321) 

4) Código Civil para el Estado (arts. 1171, 1172 y 1176) 
5) Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí 

(art. 169-III)
 
 

6) Ley de Educación (arts. 8º, 10-III y 91III, último párrafo) 
7) Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis 

Potosí (art. 7°) 
8) Ley Reglamentaria del artículo 9° de la Constitución Política del 

Estado, sobre los Derechos y la Cultura (art. 31, segundo párrafo) 
9) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de San Luis Potosí (art. 2°-V) 
10) Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí 

(art. 481-II) 
11) Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí (art. 106-II) 
12)  Ley de Justicia para Menores del Estado (arts. 25 segundo párrafo 

fracción V y 68 segundo párrafo) 
13) Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado 

de San Luis Potosí (art. 3°) 
14) Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí (art. 4-IV y XII) 
15) Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de San Luis Potosí  (art. 1° tercer párrafo) 

                                                
90

 Vid. Portal del H. Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Marco jurídico, (citado 22 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/marcoj.htm>  
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SINALOA
91

 

1) Constitución Política del Estado de Sinaloa (arts. 4º Bis A-V, 4º Bis B-V 
y 13, sexto párrafo) 

2) Ley Electoral del Estado de Sinaloa (arts. 24, apartados A-IV y C-I, 30 
segundo párrafo fracs. III, VI y VII, 45-C, sexto párrafo inciso e, 109 
BIS-IV, inciso D,  117 Bis A apartado B inciso e, 117 Bis- B, inciso e, 
117 Bis I-I, 247-III, inciso d, y 249 segundo párrafo) 

3) Código Penal para el Estado de Sinaloa (art. 363)
 
 

4) Código Civil para el Estado de Sinaloa (arts. 25-VIII, 1224, 1225 y 
1229)  

5) Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa (art. 170-III) 
6) Ley de Educación para el Estado de Sinaloa (arts. 5º, 8º, 11-III y 106) 
7) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa (arts. 6, incisos B y C, 18, 24 
inciso D y 33 y 34) 

8) Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (arts. 22 
Bis-XIII y 33) 

9) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Sinaloa (arts. 7-I y 25 segundo párrafo) 

10) Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado de Sinaloa (arts. 3, 112 y 114 cuarto párrafo) 

11) Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Sinaloa 
(art. 22 segundo párrafo) 

12) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa (arts. 88 
segundo párrafo y 163-X inciso g) 

13) Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa  (art. 41) 
14) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa 

(art. 3) 

SONORA
92

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora (arts. 33-
VI y 70-IV) 

2) Código Electoral para el Estado de Sonora (arts. 13-III, 15-I, 23-IX, 32-
VI, 92-IV, 231-III, 369-XII, 380 y 383) 

3) Código Civil (arts. 1400,1401 y  1405) 
4) Código de Procedimientos Civiles (art. 126-III)  
5) Ley de Educación (arts. 7, 14-III y 79) 
6) Ley de Desarrollo Social para el Estado de Sonora (art. 43)  
7) Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (art. 3-I)  
8) Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora (art. 6-III) 
9) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (arts. 4º inciso e, 8º y 39-VII) 
10) Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 

Sonora (art. 3) 
11) Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (art. 31-II) 
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 Vid. Portal del Gobierno del Estado de Sinaloa. Acceso a la Información. Leyes y Códigos, (citado 
21 diciembre 2011). Disponible en internet: <http://laip.sinaloa.gob.mx/NR/rdonlyres/BD11A15D-
351C-4077-9421-4FDD07957C06/0/CONSTEDOSINreformas.doc> y 
<http://laip.sinaloa.gob.mx/Portal/leyes+ycodigos.htm> 
92

 Vid. Portal del H. Congreso del Estado de Sonora. Leyes Estatales, (citado 21 diciembre 2011). 
Disponible en internet: <http://www.congresoson.gob.mx/leyes.php>  
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TABASCO
93

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (arts. 4, 
segundo párrafo, 15-V, 44-III y 64-XI inciso c) 

2) Ley  Electoral del Estado de Tabasco (arts. 7IV inciso e, 42III, 44I, 
57V, 59XVII, 87V, 117VII, 131IX, 309-XI, 321, 322VII, 323 cuarto 
párrafo y 360-VII)  

3) Código Penal para el Estado de Tabasco (arts. 159 ter y 349)
 
 

4) Código Civil para el Estado de Tabasco (arts. 3, 1407, 1408 y 1412) 
5) Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco

 
(art. 42-III) 

6) Ley de Educación del Estado de Tabasco (arts. 7, 10-III y 137) 
7) Ley Reglamentaria de los artículos 4º y 5º de la Constitución Federal, 

relativa al Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Tabasco (art. 45)  
8) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco (arts. 5-I, 21-VII y 55) 
9) Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores (arts. 4III y 

6I, inciso c) 
10) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tabasco (arts. 6II y III, 18, 41, 42 y 71II) 
11) Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Tabasco  (arts. 

11-I inciso a, 14-II, 22 y 32-IX) 
12) Ley de Salud del Estado de Tabasco  (arts. 67 y 265) 

TAMAULIPAS
94

 

1) Constitución Política del Estado de Tamaulipas (arts. 30-III, 79-I, 91-IV, 
94-IV y 138)   

2) Código Electoral para el Estado de Tamaulipas (arts. 20-II, 55-III, 57-I, 
72-X y XII, 100-V, 131-X, 134-VIII, 311-X, 320 y 321-VIII) 

3) Código Penal para el Estado de Tamaulipas (art. 447)
 
 

4) Código Civil para el Estado de Tamaulipas (arts. 2435, 2436 y 2438)  
5) Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas (art. 204-II)

 
 

6) Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas (arts. 6°, 9°-III y  88) 
7) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas (arts. 6-K, 31 y 67-F) 
8) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de 

Tamaulipas (art. 4º-III) 
9) Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de 

Tamaulipas (arts. 3.1, 4.1, 10.1-I inciso d, y 13.1 incisos a, f, g, h y j) 
10) Ley para la Equidad de Género en Tamaulipas (arts. 3.1 y 8.2 incisos 

d y m) 
11) Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Estado de 

Tamaulipas (arts. 4º-VII,  5º-I, inciso b) 
12) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado (art. 14) 
13) Ley de la Juventud del Estado de Tamaulipas (art. 46) 
14) Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Tamaulipas (art. 46-II) 

TLAXCALA
95

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (arts. 1º 
segundo párrafo, 35-II, 60-III, 67 cuarto párrafo III, 74-VI  y 89-III) 

2) Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Tlaxcala (arts. 25-III, 27-I, 57-XX, 89-XI, 155-VI, 294-V y 435) 

                                                
93

 Vid. Portal del H. Congreso del Estado de Tabasco. LX Legislatura. Trabajo Legislativo, (citado 21 
diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/trabajo_legislativo/>.  
94 

Vid. Portal del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Legislación, (citado 22 
diciembre 2011). Disponible en internet: < http://www.congresotamaulipas.gob.mx/ >  
95

 Vid. Portal del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. Legislación Estatal, (citado 22 diciembre 
2011). Disponible en internet: < http://201.122.101.183/#> 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

LEGISLACIÓN NO FEDERAL EN TORNO AL FACTOR SOCIAL-
RELIGIOSO 

3) Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (arts. 255 
bis, 321-VII y 323) 

4) Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (arts. 3, 2662, 
2663 y  2667, segundo párrafo) 

5) Código de Procedimientos Civiles (art. 185-IV) 
6) Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala (arts. 4, 9 segundo 

párrafo frac. I y 103)  
7) Ley de Salud del Estado de Tlaxcala (arts. 44 bis-A y 242) 
8) Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de 

Tlaxcala   (art. 4-III)
 
 

9) Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el 
Estado de Tlaxcala (art. 8-III) 

10) Ley de Ejecución de Sanciones Penales  y Medidas Restrictivas de la 
Libertad del Estado de Tlaxcala (arts. 54, 77 segundo párrafo y 103) 

11) Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala (arts. 5-II y IX, 12, 29 y 
52-IV) 

12) Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del 
Estado de Tlaxcala (arts. 5-II, 19, 27-III y 41)  

13) Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Tlaxcala  (art. 9-X) 

14) Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia 
Familiar en el Estado de Tlaxcala (art. 5) 

VERACRUZ
96

 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (arts. 4 tercer párrafo , 5 sexto párrafo, 10  tercer 
párrafo inciso a, 23-V, 43-VI, 53 segundo párrafo, 58-V, 62-VI y 69-II) 

2) Código número 307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (arts. 25-V, 32-III, 34-I, 42-VI, 52-V, 81-V, 105-VII, 116-VI, 
150 segundo párrafo fracción XI, 157 segundo párrafo fracción XI, 196-
III y 323)  

3) Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (arts. 183-III, 185-IV, 186, 188 segundo párrafo, 196 y 353)

 
 

4) Código Civil para el Estado de Veracruz (arts. 1258 y 1259) 
5) Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz (art. 

296-IV)
 
 

6) Ley de Educación para el Estado de Veracruz (arts. 10 y 103, último 
párrafo)  

7) Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz-Llave (art. 40) 
8) Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (arts. 3-III, 10 segundo párrafo, 25-IV y 73) 
9) Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (art. 7-IX y XX) 
10) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (art. 4) 

YUCATÁN
97

 

1) Constitución Política del Estado de Yucatán (arts. 2, segundo párrafo, 
22- VII, 46-V, 78-IV y 90, apartado A, fracción IV) 

2) Código Electoral del Estado de Yucatán (arts. 35-I inciso c y III inciso 
a, 42-X y XIV, 50-II inciso e, 69-III, 86-III tercer párrafo inciso c, 90-VII, 
111-VII, 120-VII, 171 segundo párrafo,  208 último párrafo, 280-II inciso 
d, 281-VIII y 367) 

                                                
96

 Vid. Portal del H. Congreso del Estado de Veracruz. Leyes y Códigos del Estado de Veracruz, 
(citado 22 diciembre 2011). Disponible en internet: < http://www.legisver.gob.mx/?p=ley>  
97

 Vid. Portal del Gobierno del Estado de Yucatán. Poder Ejecutivo. Orden Jurídico Estatal, (citado 22 
diciembre 2011). Disponible en internet: <http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico>  
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

LEGISLACIÓN NO FEDERAL EN TORNO AL FACTOR SOCIAL-
RELIGIOSO 

3) Código Penal del Estado de Yucatán (arts. 216 bis, 243 ter, 316-V y 398) 
4) Ley de Salud del Estado de Yucatán (art. 275-G)

 
 

5) Código Civil del Estado de Yucatán (arts. 2229, 2231 y 2232) 
6) Código de Procedimientos Civiles de Yucatán (art. 101-III)

 
 

7) Ley de Educación del Estado de Yucatán (arts. 6, 11-IV y 13) 
8) Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán 

(art. 330 D-XV) 
9)  Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán (art. 8-I) 
10) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Yucatán (arts. 4-XV, 30 segundo párrafo y 39-I) 
11) Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado 

de Yucatán (arts. 130, 132 y 145 segundo párrafo) 
12) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán (arts. 10-VI, 

19-V, 54, 138 y 244 segundo párrafo) 
13) Ley de Juventud del Estado de Yucatán (art. 44 segundo párrafo) 
14) Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán 

(art. 3) 
15) Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Yucatán (arts. 4 primer párrafo, 9-III y XX y 11-II) 
16) Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán 

(art. 8) 
17) Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán (arts. 20-

VII, 45-VII y 79 segundo párrafo) 

ZACATECAS
98

 

1) Constitución Política del Libre y Soberano Estado de Zacatecas (arts. 
53-VII, 75-VIII, 97-VI y 118-III inciso g)  

2) Ley Electoral del Estado de Zacatecas (arts. 13.1-VII, 14.1-VIII, 15.1-
VIII, 39.1-III, 41.1-I, 46. 1-VI, 47.1- XVIII y XXI, 67.1-V, 153.1-IV, 252.1-
XI, 263 y 265.3) 

3) Código Penal para el Estado de Zacatecas  (art. 377)
 
 

4) Código Civil del Estado de Zacatecas (arts. 529 y 530) 
5) Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas (art. 

126-III)  
6) Ley de Educación del Estado de Zacatecas (arts. 3, 62  y 64) 
7) Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas (arts. 33 y 53) 
8) Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas (arts. 16 

y 57 último párrafo) 
9) Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado de Zacatecas (art. 5-III)  
10) Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación en el 

Estado de Zacatecas (arts. 3, 4, 10-IV, 15-I,  V, VI, VII, VIII y  X, 25) 
11) Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar en el Estado de 

Zacatecas (art. 22) 
12) Ley Estatal de los Derechos de los Niños, las Niñas y los 

Adolescentes (arts. 14, 34-IV, 62-III y 76) 
13) Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Zacatecas (art. 9-III) 
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 Vid. Portal Oficial del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. LX Legislatura. Portal de 
Transparencia. Sistema Estatal Normativo, (citado 22 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.congresozac.gob.mx/a/todojuridico>  





 

 

 

CAPÍTULO VII  
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL  

DERECHO ECLESIÁSTICO MEXICANO 

    

1. El significado y la función de los principios constitucionales 

El Derecho, como sistema normativo, es complejo; en éste se entretejen 

valores1, principios2 y reglas3; en los principios “intentan resumirse las opciones 

ideológicas de un ordenamiento, los criterios políticos o morales que se formulan 

como horizonte teleológico hacia el que debe orientarse tanto la legislación como 

la jurisprudencia”4. En México, la Constitución Federal es el ordenamiento 

supremo que sintetiza la orientación política y moral del Estado; de ella derivan 

los principios del Derecho eclesiástico que -a través de un largo proceso histórico- 

se han formulado, pues como aduce Tamayo y Salmorán “el núcleo de la doctrina 

del constitucionalismo se constituye de los principios y dogmas formulados por la 

jurisprudencia”5.  

Los principios del Derecho eclesiástico son valores superiores del 

ordenamiento en materia religiosa6. Estos principios “suponen decisiones 

                                                
1
 Respecto a la relación y diferenciación entre principios y valores, vid. R. ALEXY, Teoría de los 

derechos fundamentales (trad. de E. GARZÓN VALDÉS). Centro de Estudios constitucionales, 
Madrid, 1993, págs. 138 ss. También: A. GARCÍA FIGUEROA, Principios y positivismo jurídico. El no 
positivismo principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, págs. 207 ss. 
2
 Respecto a la clasificación de los principios, vid. M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO, Las piezas del 

Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos. Ariel, Barcelona, 1996, págs. 3 ss. También: A. 
GARCÍA FIGUEROA, Principios y positivismo jurídico, citado, págs. 142 ss. 
3
 Destacados juristas han propuesto distintas tipologías normativas; por ejemplo: Dworkin distingue 

los principios, las directrices y otros tipos de pautas; Atienza, García Figueroa, Alexy y Prieto 
Sanchís -cada uno por su parte-, estiman que existen diferencias entre las reglas y los principios. Al 
respecto, vid. R. DWORKIN, Los derechos en serio (trad. de M. GUASTAVINO). 2ª ed., Ariel, 
Barcelona, 1989, págs. 72-78. M. ATIENZA, El sentido del Derecho. Ariel, Barcelona, 2001, págs. 
80-81. A. GARCÍA FIGUEROA, Principios y positivismo jurídico, citado, pág. 132. R. ALEXY, Teoría 
de los derechos fundamentales, citado, págs. 86-87. L. PRIETO SANCHÍS, Sobre principios y 
normas. Problemas del razonamiento jurídico (Col. Cuadernos y Debates, nº 40). Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1992, págs. 62-64. 
4
 L. PRIETO SANCHÍS, “Principios constitucionales del Derecho eclesiástico español”. I. C. IBÁN, L. 

PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, Curso de Derecho eclesiástico, Servicio de Publicaciones de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1991, pág. 173. 
5
 R. TAMAYO Y SALMORÁN, Introducción al estudio de la Constitución. UNAM, México, 1989, pág. 100. 

6
 Téngase presente que “los principios y los valores están estrechamente vinculados entre sí en un 

doble sentido: por una parte, de la misma manera que puede hablarse de una colisión de principios y 
de una ponderación de principios, puede también hablarse de una colisión de valores y de una 
ponderación de valores; por otra, el cumplimiento gradual de los principios tiene su equivalencia en 
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fundamentales que inspiran la política jurídica en materia eclesiástica”7. Los 

principios del Derecho eclesiástico también llegan a ser encuadrados en los 

principios más generales del ordenamiento jurídico8; al respecto, Martínez Blanco 

argumenta9: 

 “Los principios generales del Derecho son fuente del ordenamiento con la función 
de interpretación e integración del mismo. Estos principios dimanan principalmente del 
vértice de cada ordenamiento estatal, es decir, de la norma constitucional, y son en 
gran parte comunes a todas las ramas del ordenamiento de que se trate, si bien existen 
otros peculiares a cada rama del mismo… Por estar incluidos en la norma suprema que 
es la Constitución, cumplen también la tarea de servir de parámetro de legitimidad del 
resto de las normas del ordenamiento”.  

 

La presencia de principios en el ordenamiento jurídico es percibida con cierto 

recelo por parte de algunos juristas; de esta manera, Athié estima que las normas 

constitucionales y reguladoras en materia religiosa presentan ambivalencia, pues 

se muestra “una tendencia del gobierno mexicano a una cierta reinterpretación de 

los derechos humanos de acuerdo a ciertos principios que denomina ‘soberanía 

                                                                                                                                              
la realización gradual de los valores… Los juicios de valor y los conceptos de valor en ellos utilizados 
pueden ser divididos en tres grupos: clasificatorios (el aporte de los conceptos de valor clasificatorios 
se limita a la catalogización de los objetos sobre los que hay que juzgar en aquellos que poseen un 
valor positivo y aquellos que tienen un valor negativo, como así también aquellos que tienen un valor 
neutro), comparativos (los conceptos de valor comparativos permiten valoraciones más 
diferenciadas: de preferencia o de equivalencia) y métricos (las valoraciones más exactas son las 
que posibilita un concepto de valor métrico que es utilizado cuando al objeto que hay que valorar se 
le atribuye un número que indica un valor)… La diferencia entre principios y valores se reduce así a 
un punto. Lo que en el modelo de los valores es prima facie lo mejor es, en el modelo de los 
principios, prima facie debido; y lo que en el modelo de los valores es definitivamente lo mejor es, en 
el modelo de los principios, definitivamente debido” (Vid. R. ALEXY, Teoría de los derechos 
fundamentales, citado, págs. 138 ss. También: A. GARCÍA FIGUEROA, Principios y positivismo 
jurídico, citado, pág. 207). 
7
 L. PRIETO SANCHÍS. “Principios constitucionales del Derecho eclesiástico español”. I. C. IBÁN, L. 

PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA. Manual de Derecho eclesiástico, Trotta, Madrid, 2004, pág. 23. 
8
 Para Prieto Sanchís, “los principios no constituyen una doctrina coherente y más o menos unitaria, 

susceptible de aceptación o rechazo global, sino un nuevo tópico bajo el que se desarrollan ideas o 
argumentos de muy diverso género; algo así como un nombre que designa cosas muy diferentes. 
Concretamente  y dispuestos a resumirlo en pocas palabras, bajo la invocación principialista parece 
posible adivinar lemas tan diferentes como los siguientes: más juez que legislador, más pensamiento 
problemático que razonamiento lógico, más Derecho que ley, más moralidad que Derecho, más 
pluralismo ideológico que coherencia axiológica, más integración de las diferencias que uniformidad 
política; en fin, me parece también que algo menos de relativismo ilustrado y bastante más de 
obligación de obediencia al Derecho; para decirlo en palabras de Zagrebelsky, un Derecho dúctil en 
lugar de un Derecho a secas” (L. PRIETO SANCHÍS, Ley, principios, derechos (Cuadernos 
“Bartolomé de las Casas”, nº 7). Dykinson-Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”-
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1998, pág. 48). 
9
 A. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho eclesiástico del Estado. Tecnos, Madrid, vol. II, 1994, pág. 72. 
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del Estado’.”10. A pesar de ello, considero que la regulación del factor social-

religioso no podría darse sólo con reglas; los principios informadores son 

necesarios en la configuración de las relaciones que se suscitan en dicha materia, 

pues recuérdese que la finalidad de los principios del Derecho eclesiástico es 

delimitar la opción ideológica del Estado ante la dimensión jurídica de la religión. 

En esta tesitura, “(e)l constitucionalismo representa el núcleo del ideal político”11 

del que se desdoblan cuatro funciones básicas de los principios informadores en 

materia religiosa; éstas son12:  

a) Explicar el significado último de las normas e instituciones del sector 

religioso del ordenamiento. 

b) Orientar la tarea del legislador y de otros órganos estatales hacia el 

dinamismo del Derecho eclesiástico. 

c) Enjuiciar la legitimidad constitucional de las disposiciones jurídicas. 

d) Configurarse como derechos fundamentales directamente invocables por 

los sujetos involucrados. 

 

2. Los valores y los principios de orden religioso en la Constitución 

mexicana 

Consecuencia de las reformas constitucionales de 1992, la etapa 

constitucional renovada ha sido orientada por el principio de libertad religiosa (de 

creencias y de culto, como es calificada por la Constitución Federal) y por el 

principio de laicidad (definido por el Constituyente como el principio histórico de 

separación entre el Estado y las iglesias); al respecto, Chaurand Arzate expresa13:  

“En el marco de la modernización de las relaciones con las distintas tendencias 
ideológicas que estamos viviendo, están más vigentes que nunca los principios torales 
de nuestra filosofía política: el Estado soberano y sin compromisos religiosos. El 

                                                
10

 A. ATHIÉ, “Reflexiones en torno a las diversas interpretaciones sobre las reformas a los artículos 
Constitucionales en materia de Libertad Religiosa”. A.A.V.V. La Iglesia Católica en el Nuevo Marco 
Jurídico de México (Presentación de R. GODÍNEZ FLORES). CEM, México, s/f., pág. 340. 
11

 R. TAMAYO Y SALMORÁN, Introducción al estudio de la Constitución, citado, pág. 100. 
12

 L. PRIETO SANCHÍS, “Principios constitucionales del Derecho eclesiástico español”. I. C. IBÁN, L. 
PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, Curso de Derecho eclesiástico, citado, págs. 183-184. Según 
Reina, las funciones primordiales de los principios informadores son: 1) función integradora, 2) 
función hermeútica, 3) función civilizadora. Vid. V. REINA y A. REINA, Lecciones de Derecho 
eclesiástico español. Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1983, págs. 297-299.  
13

 C. CHAURAND ARZATE, Ideario de lo efímero. “Precisiones sobre la relación con el vaticano”. 
Ediciones de El Nacional de Guanajuato, Guanajuato, 1993, pág. 187. 
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respeto irrestricto por la libertad de creencias. La perfecta delimitación entre los 
asuntos civiles y eclesiásticos. La igualdad formal de todas las asociaciones religiosas 
y la preservación incólume del laicismo en la educación pública.”  

 
Efectivamente, el texto vigente de la Constitución Federal reconoce el 

sustento del carácter laico de las instituciones mexicanas; a diferencia del 

proyecto original de corte laicista, no desconoce el factor social-religioso sino lo 

ratifica como un valor supremo del Estado pluricultural.  

A pesar de lo dispuesto por la norma constitucional, algunos grupos 

presentan actitudes de desacato a las autoridades públicas; por ejemplo, en 

Turicato, Michoacán, se ha constituido una población denominada la Nueva 

Jerusalén14 que -organizada conforme a reglas derivadas de sus convicciones15- 

ha llegado a desconocer el orden estatal.  

Con todo, el Estado mexicano -en su condición laica y republicana- debe 

fortalecer el espacio social donde tenga cabida toda expresión religiosa, filosófica 

o moral, conforme lo reconoce y tutela el orden constitucional16. El contenido 

material de la dimensión jurídica de la religión habrá de ser aportado directamente 

por los sujetos, individuales o comunitarios, de una forma libre y espontánea. Por 

tanto, el Estado mexicano es incompetente para dirigir o impedir los actos 

religiosos; o sea, no está en capacidad de asumir funciones litúrgicas, emitir 

juicios de valor en materia religiosa o regular jurídicamente el culto o la 

organización de una comunidad religiosa. Tampoco el Estado debe impedir los 

                                                
14

 En 1973, el cura Nabor Cárdenas Mejorada abandonó el catolicismo romano y fundó una iglesia 
que tiene como misión venerar a la Virgen del Rosario y orar por la salvación de la humanidad. 
“Papá Nabor” creó un sistema de disciplina y vigilancia coercible; esta iglesia se mantiene de las 
limosnas que los visitantes les otorgan (Vid. I. M. REYES MAZA, “Nueva Jesuralén, El Apocalipsis”. 
Contralínea Michoacán. México, mayo 2007, pág. 9). 
15

 La población se encuentra vigilada las 24 horas del día. En el único acceso a esta comunidad, se 
halla una cadena que impide el libre tránsito, además, se puede apreciar una leyenda con las 
llamadas ‘reglas de los vivientes’; a saber: “Prohibidas las citas. Prohibidas las drogas y el alcohol. 
Prohibido el maquillaje”. Junto con las anteriores reglas, los miembros de la comunidad, so pena de 
ser expulsados de la comunidad, deben asistir a los servicios religiosas –hasta cuatro por día-, 
realizar una semana de trabajo comunitario y pedir permiso para salir y entrar de la comunidad. Los 
hombres no pueden llevar el cabello largo; por su parte, las mujeres deben usar vestidos largos 
hasta los tobillos y cubrir su cabeza con pañuelos (Ibídem, págs. 8-9). 
16

 Vid. J. MOCTEZUMA BARRAGÁN, Palabras del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos, en la inauguración del Seminario internacional “Los retos de la laicidad y la secularización 
en el mundo contemporáneo”, Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México, México, D. F., 26 de 
febrero de 2002. (en línea). En: Secretaría de Gobernación Homepage, (citado 19 octubre 2003). 
Disponible en internet: <http://www.gobernacion.gob.mx/archnov/discursojmb.pdf>. 
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actos religiosos, ya sea imponiendo la adscripción o el abandono de una 

confesión o favoreciendo la desigualdad o discriminación entre las personas por 

motivos religiosos17. Puede entenderse que el respeto a la libertad de conciencia 

y a su práctica individual y colectiva, otorga insumos para la construcción del 

principio de laicidad y éste a su vez permite promover el ejercicio de las libertades 

públicas18; al respecto Moctezuma Barragán afirma19:  

“La laicidad es la garantía de la libertad de conciencia. La libertad de creer o no 
creer, de manifestar o no las convicciones es decisión personal que se toma 
libremente, sin imposiciones de ningún tipo. El Estado no puede, ni debe violentar la 
conciencia individual. La laicidad representa la condición básica de la vida en libertad 
de las personas y la sociedad. Los valores que la laicidad fomenta son el pluralismo y 
la tolerancia, principios rectores de nuestra democracia. El Estado laico, genera las 
condiciones propicias para una positiva convivencia, y reivindica el derecho a la 
diferencia y la obligación de respeto a la identidad de los demás. La laicidad denota la 
imparcialidad de las instituciones públicas y el carácter no confesional del Estado. Ello 
brinda solidez al contenido social y al proyecto de nación plasmados en la Constitución 
General de la República”.  

 
Así pues, las acciones de gobierno tienen que ejecutarse respetando el 

ejercicio de las libertades religiosa, de pensamiento y de conciencia que tienen los 

ciudadanos y reconociendo la diversidad de confesiones que cohabitan en la 

sociedad. Si se comparte que la actuación del Estado mexicano debe fortalecer el 

espacio social donde tenga cabida la pluralidad ideológica, de conformidad con el 

texto constitucional, su quehacer sobre el factor social-religioso ha de regirse por 

una serie de limitaciones que favorezcan su configuración democrática, o sea, su 

manifestación exclusivamente jurídica sobre lo religioso, promoviendo la 

vinculación entre derechos humanos y democracia.  

 

                                                
17

 Vid. Mª R. LEÓN BENITEZ, “El Estado ante el factor religioso: Modelos básicos contemporáneos”, 
A.A.V.V. Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vidal Guitarte, citado, t. II, 1999, págs. 478-479. 
18

 La teoría liberal pone el acento en los derechos de libertad como derechos oponibles frente al 
Estado, como derechos-barrera que el individuo puede hacer valer frente al Estado y que lo pueden 
defender frente a intromisiones de los poderes públicos; al respecto, Carbonell ha afirmado que 
“aseguran a la persona una competencia exclusiva para elegir dentro de su órbita más íntima para 
escoger, sin intervenciones de lo público, cuáles son los cursos de acción a emprender; hacia dónde 
moverse, qué pensar, qué decir, qué escribir, en qué creer, y la integridad de sus bienes intangibles 
más preciados de su cuerpo, de su imagen, de su honor, y de sus posiciones. Se trata de derechos 
reaccionales, de derechos de defensa o de rechazo de las injerencias extrañas en los campos 
privados del individuo” (M. CARBONELL, Igualdad y Libertad, citado, pág. 30). 
19

 J. MOCTEZUMA BARRAGÁN, Palabras del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos, en la inauguración del Seminario internacional “Los retos de la laicidad y la secularización 
en el mundo contemporáneo”, citado. 
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3. Los principios informadores del Derecho eclesiástico mexicano 

Hablar de los principios informadores del Derecho eclesiástico mexicano 

resultado del rediseño constitucional, conlleva una labor argumentativa y, por 

tanto, compleja; no existe un criterio unívoco para clasificar estos principios, sin 

embargo, su formulación doctrinal deriva del carácter general de los valores 

superiores del ordenamiento constitucional y son el punto de arranque en la 

construcción sistemática del Derecho eclesiástico. Por ejemplo, en España son 

cuatro los principios clásicos (libertad, laicidad, igualdad y cooperación) 

enumerados por la doctrina mayoritaria que han servido para informar e 

interpretar la actividad legislativa postconstitucional y para permear la legislación 

residual20.  

En México, un selecto grupo de constitucionalistas, filósofos, sociólogos e 

historiadores están abriendo brecha en la construcción teórica del Derecho 

eclesiástico del Estado; algunos de los más ilustres juristas son los doctores 

Ignacio Burgoa, Raúl González Schmal y Jorge Adame.  

Para Burgoa los principios en los que se basa las relaciones Estado 

mexicano e Iglesia católica son: “el laicismo estatal, la apoliticidad eclesiástica y la 

cooperación o colaboración en el tratamiento y solución de cuestiones y 

problemas sociales que no sean ni religiosos ni estrictamente políticos”21.  

González Schmal considera, por su parte, que en el sistema jurídico 

mexicano existen dos principios fundamentales del Derecho eclesiástico: a) el 

principio de la separación del Estado y las iglesias, y b) el principio de la libertad 

religiosa. El último de los principios es la clave en la regulación jurídica de las 

relaciones Estado–Iglesias y de todo lo relativo a la dimensión jurídica de la 

religión; constituye, al mismo tiempo, un derecho humano del más alto rango y un 

principio político que configura al Estado laico moderno22.  

                                                
20

 Acerca de la sistematización de los principios del Derecho eclesiástico realizada por la doctrina 
española, vid. R. GARCÍA GARCÍA, “Reflexiones sobre la importancia del principio de colaboración 
en el derecho eclesiástico”. A.A.V.V. El Derecho eclesiástico a las puertas del siglo XXI, citado, pág. 
174. También: M. MORENO MOZOS, La Doctrina Eclesiástica Española en el último ventenio. 
Historia de una Revista: "Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado" (Prólogo de I. C. IBÁN). 
Thomson-Aranzadi, Navarra, 2006, págs. 59-89. 
21

 I. BURGOA, Derecho constitucional mexicano, 9ª ed., Porrúa, México, 1994, pág. 1026. 
22

 Vid. R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Una visión del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano”, citado. 



 
El proceso de reforma a partir de 1992 

 

 

229 

Según Adame, los principios generales que imperan en las relaciones 

Estado-Iglesias  en México son23: 

a) principio de separación del Estado y las iglesias 

b) principio de obediencia de las iglesias a las leyes del Estado 

c) principio de respeto del Estado a la vida interna de las iglesias 

d) personalidad jurídica de las iglesias y agrupaciones religiosas 

e) carácter público y federal de las disposiciones sobre la materia.  

 

Con la finalidad de tener un acercamiento a los principios informadores del 

Derecho eclesiástico mexicano y después de haber examinado diversas propuestas 

de distinguidos eclesiasticistas españoles (Viladrich24, Llamazares25, López 

Alarcón26, González del Valle27, Bernández Cantón28, Ferrer Ortiz29 y Prieto 

                                                
23

 Vid. J. ADAME GODDARD, “Las Reformas Constitucionales en Materia de Libertad Religiosa”. 
A.A.V.V. La Iglesia Católica en el Nuevo Marco Jurídico de México, citado, págs. 75-89. 
24

 Pedro Juan Viladrich considera que los principios informadores del Derecho eclesiástico español 
son (Vid. P. J. VILADRICH, “Los principios informadores del derecho Eclesiástico español”. A.A.V.V. 
Derecho eclesiástico del Estado español. 2ª ed., Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 
1983, págs. 169-261. También: J. CALVO-ÁLVAREZ, “Los principios informadores del Derecho 
eclesiástico español en la doctrina”. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, págs. 187-
190): 1) Libertad religiosa –como derecho y como principio primario-; 2) Laicidad del Estado; 3) 
Igualdad religiosa ante la ley y, 4) Cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. 
25

 La postura de Dionisio Llamazares respecto al contenido del Derecho eclesiástico es que éste es 
el derecho de libertad de conciencia, siendo la libertad religiosa una subespecie de libertad 
ideológica y ambas son expresiones de libertad de conciencia. Según Llamazares, los principios 
fundamentales del Derecho eclesiástico español son (Vid. D. LLAMAZARES, Derecho eclesiástico 
del Estado. Derecho de la libertad de conciencia. Universidad Complutense (Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho), Madrid, 1989. También: J. CALVO-ÁLVAREZ, “Los 
principios informadores del Derecho eclesiástico español en la doctrina”. Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado, citado, págs. 193-194): 1) igualdad en la libertad religiosa e ideológica: 2) 
laicidad y, 3) cooperación del Estado con las confesiones religiosas. 
26

 Mariano López Alarcón considera que la positiva valoración de lo religioso por los poderes 
públicos es el principio básico del Derecho eclesiástico español. Vid. M. LÓPEZ ALARCÓN, 
“Relevancia específica del factor social religioso”. V.V.A.A. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
citado, págs. 465-478. También: J. CALVO-ÁLVAREZ, “Los principios informadores del Derecho 
eclesiástico español en la doctrina”. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, citado, págs. 194-
195. 
27

 Para José María González del Valle, los principios informadores del Derecho eclesiástico español 
son (Vid. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho Eclesiástico Español. 5ª ed.  (actualizada por M. 
RODRÍGUEZ BLANCO), citado, págs. 119-160. También: J. CALVO-ÁLVAREZ, “Los principios 
informadores del Derecho eclesiástico español en la doctrina”. Anuario de Derecho Eclesiástico del 
Estado, citado, págs. 193-194): 1) Libertad religiosa e ideológica; 2) No confesionalidad; 3) No 
discriminación; 4) Cooperación y, 5) Tolerancia religiosa.  
28

 Bernández Cantón subraya la especificidad social del factor religioso otorgada por la Constitución; 
por ende, niega el carácter de principios constitucionales al pluralismo religioso –defendido por Prieto 
Sanchís- y a la tolerancia religiosa –expresado por González del Valle-. Cit. por: J. CALVO-
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Sanchís30) y juristas mexicanos, propongo el modelo taxonómico (libertad religiosa, 

igualdad, pluralidad y laicidad) que se presenta en los siguientes apartados.   

 

3.1. Libertad religiosa     

El principio de libertad religiosa “supone el reconocimiento de un ámbito de 

inmunidad en orden a la realización del acto de fe y de cuantas expresiones 

individuales y colectivas aquél lleva aparejado”31. Inicialmente, el ordenamiento 

mexicano sólo reconocía los derechos a la “libertad de creencias” y a la “libertad 

de culto”; actualmente, reconoce “la protección más amplia” al derecho de libertad 

religiosa de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte. Por consiguiente, los ámbitos de ejercicio de la 

libertad religiosa no se agotan en la “libertad de creencia” y en la “libertad de 

actuación” reconocidos expresamente en la Constitución Federal, ya que el 

contenido de este derecho fundamental que -en una primera instancia- pareciera 

constreñirse a las libertades decimonónicas de profesar creencias y practicar 

cultos religiosos (art. 24), se proyecta a través de otros derechos; por ejemplo: a 

                                                                                                                                              
ÁLVAREZ, “Los principios informadores del Derecho eclesiástico español en la doctrina”. Anuario de 
Derecho Eclesiástico del Estado, citado, págs. 196-198. 
29

 Ferrer Ortiz estima sobre los principios constitucionales (libertad religiosa, laicidad, cooperación e 
igualdad religiosa) de Derecho eclesiástico que “cada uno depende de los demás en aspectos 
esenciales de su contenido y operatividad informadora del ordenamiento, por lo que se encuentran 
en tensión dialéctica y se contrapesan recíprocamente sin que ninguno de ellos pueda desarrollarse 
al margen de los demás, sin minimizarlos ni distorsionar el propio sistema constitucional”; de ahí que 
sean “fundamentales las conexiones y limitaciones entre los binomios libertad religiosa y laicidad del 
Estado, libertad e igualdad religiosas, laicidad del Estado y cooperación de las Confesiones, e 
igualdad religiosa y cooperación”. Vid. J. FERRER ORTIZ, “Los principios constitucionales de 
Derecho eclesiástico como sistema”. A.A.V.V. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, citado, 
págs. 318-319. 
30

 Luis Prieto Sanchís realiza un minucioso análisis de los principios constitucionales del Derecho 
eclesiástico y subraya la importancia de los valores superiores constitucionales; desde su apreciación 
son cinco los principios del Derecho eclesiástico, a saber (Vid. L. PRIETO SANCHÍS, “Principios 
constitucionales del Derecho eclesiástico español”. I. C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, 
Curso de Derecho eclesiástico, citado, págs. 178-184): 1) Libertad religiosa comprende la igualdad 
ante la ley y la exigencia de promoción, de acuerdo con las dimensiones que adopta la libertad en el 
Estado; 2) Igualdad, o sea, el ejercicio de los derechos fundamentales, el cumplimiento de los deberes 
y la posición jurídica de los ciudadanos no autoriza ningún género de diferenciación que tome como 
criterio distintivo las creencias religiosas o la pertenencia a una cierta confesión; 3) Laicidad representa 
el corolario de la libertad e igualdad en el ámbito de la organización y funcionamiento de los poderes 
públicos; 4) Cooperación con las confesiones constituye una especie de contrapunto a la no 
confesionalidad y, 5) Pluralismo es la consecuencia del ejercicio de la libertad religiosa. 
31

 L. PRIETO SANCHÍS. “Principios constitucionales del Derecho eclesiástico español”. I. C. IBÁN, L. 
PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA. Manual de Derecho eclesiástico, citado, pág. 26. 
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recibir un trato igualitario y, por ende, a no ser objeto de discriminación por 

motivos religiosos (art. 1°), a ser educado o educador religioso (art. 3°), a ejercer 

libremente cualquier profesión u oficio lícitos (art. 5°), a informar o ser informado 

sobre creencias religiosas (arts. 6° y 7°) y a poder reunirse, manifestarse o 

asociarse con fines religiosos (art. 9°). Así, de conformidad con el artículo 1° de la 

Constitución Federal, las autoridades están obligadas a brindar la protección más 

amplia del derecho fundamental en sus diversas manifestaciones, pues el 

principio de libertad religiosa tiende a garantizar el ejercicio de los derechos y 

libertades inherentes al factor social-religioso en el Estado mexicano32.  

Ahora bien, una consecuencia del principio de libertad religiosa es que el 

Estado mexicano no se conciba a sí mismo como un sujeto creyente. Aunque 

Coronado estima pertinente que el Estado “debe favorecer indirectamente el 

desarrollo de las creencias más en armonía con la civilización, oponiéndose, 

como es natural, en la medida de sus facultades, al proselitismo de las sectas que 

practiquen o aconsejen crímenes y delitos”33, el ordenamiento mexicano 

determina que el poder público no ha de proteger a ninguna confesión, no dirimirá 

querellas religiosas, ni interpondrá en materia de conciencia su autoridad, sólo 

deberá garantizar los valores supremos34. 

De lo expuesto, puede afirmarse que la libertad religiosa, como principio 

informador del Derecho eclesiástico, implica que el Estado se prohíbe a sí mismo 

cualquier coacción o concurrencia junto a sus ciudadanos en calidad de sujeto de 

actos religiosos; por ende, el Estado estará ajeno a cualquier acto religioso y no 

                                                
32

 Vid. M. A. MEZA SALAZAR, “Iglesia y Estado en la Constitución mexicana”. 75 Aniversario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado, pág. 327. 
33

 M. CORONADO. Elementos de Derecho Constitucional mexicano (1899). Obra compilada y 
editada (Comp. E. FIGUEROA ALFONSO). EPISA, México, 1997, pág. 160. 
34

 V. gr. La Dirección General de Asociaciones Religiosas dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, al recibir solicitudes para el registro constitutivo de asociaciones religiosas, no deberá 
tomar en cuenta como prueba del notorio arraigo entre la población, por parte de la iglesia o 
agrupación religiosa que solicita su inscripción, “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” (art. 8º-V del Reglamento de la Ley 
reguladora). Además, la Dirección deberá analizar y verificar que la solicitud de registro constitutivo 
cumpla con los requisitos legales para la debida inscripción de la agrupación como asociación 
religiosa (art. 9º).  



 
El proceso de reforma a partir de 1992 

 

232 

asumirá ninguna confesión con carácter estatal ni impondrá a sus ciudadanos una 

forma de actuar acerca de la religión35.  

 

3.2. Igualdad en materia religiosa      

 Al introducirse en el examen de este principio, conviene recordar lo que 

Víctor Reina y Antonio Reina afirman36:  

“La igualdad religiosa ante la ley no tiene nada que ver con la uniformidad. Significa 
que forma parte del común y radical patrimonio jurídico del ciudadano… la titularidad, 
en igualdad de calidad y trato ante la ley del derecho de libertad religiosa… El correlato 
principal de esta igualdad es la no discriminación por razón de la religión. Por no 
discriminación entendemos la expresa prohibición constitucional de cualquier acepción 
privilegiada, distinción, restricción o exclusión que basada en motivos religiosos tenga 
por objeto o por resultado la supresión o el menoscabo de la igualdad de titularidad y de 
ejercicio del derecho de libertad religiosa, del resto de derechos fundamentales y 
libertades públicas en el orden político, económico, social, cultural o en cualquier otro 
orden de la vida pública.”

 
 

 

En el Estado mexicano, dos son las prescripciones constitucionales que 

pretenden garantizar la igualdad religiosa ante la ley; a saber: “queda prohibida 

toda discriminación motivada por… la religión” (art. 1°) y “(e)l Congreso no puede 

dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” (art. 24). Además de 

estas disposiciones, téngase en cuenta que la igualdad ha sido calificada como 

uno de los valores superiores del orden jurídico; al respecto, la Suprema Corte de 

Justicia pronunció37: 

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos 
los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en 
cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser 
tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura 
como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir 
de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y 
aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los 
particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos 
constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello 
no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia 
Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos 

                                                
35

 Vid. V. REINA y A. REINA, Lecciones de Derecho eclesiástico español, citado, págs. 311-314. 
36

 Ibídem, págs. 320-321. 
37

 Jurisprudencia: 1a./J. 81/2004. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, t. XX, octubre de 2004, pág. 99. En el mismo sentido, Vid. Jurisprudencia: P./J. 42/97. 
Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. V, junio de 1997, pág. 36. 
Tesis aislada: 1a. CXXXIII/2004. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, t. XX, diciembre de 2004, pág. 361. 
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patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales 
y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la 
norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en 
condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad 
jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o 
privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor 
superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, 
llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como 
efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio 
entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que 
se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica”. 

 

En otra tesis jurisprudencial, la Suprema Corte ha aseverado que el juez 

constitucional debe someter la “labor del legislador” a un “escrutinio 

especialmente cuidadoso” desde el punto de vista del principio de igualdad, al 

manifestar lo siguiente38: 

“La igualdad es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo 
que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el 
control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en 
algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, 
mientras que en otros el Juez debe ser más exigente a la hora de determinar si aquél ha 
respetado las exigencias del principio de igualdad. El artículo 1º de la Constitución 
Federal establece varios casos en los que procede dicho escrutinio estricto. Así, su 
primer párrafo proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que ella otorga, 
las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones 
que la misma establece, lo que evidencia la voluntad constitucional de asegurar en los 
más amplios términos el goce de los derechos fundamentales, y de que las limitaciones 
a ellos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional 
que la Constitución les atribuye. Por ello, siempre que la acción clasificadora del 
legislador incida en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, será 
necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de 
igualdad y no discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado precepto 
constitucional muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que 
trascienden el campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales 
explícitamente otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo 
general de su labor incurra en discriminación por una serie de motivos enumerados 
(origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil) o en cualquier otro 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. La intención constitucional es, por lo tanto, 
extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones 
legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, 
así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios 
clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique que al 
legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de su 
labor normativa, sino que debe ser especialmente cuidadoso al hacerlo”. 
 

                                                
38

 Jurisprudencia: 1a./J. 37/2008. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, t. XXVII, abril de 2008, pág. 175. 
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Asimismo, la Suprema Corte fijó los criterios que deben tenerse en cuenta 

para determinar si el legislador respeta el principio constitucional de igualdad; en 

este sentido, dictó lo siguiente39: 

“La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que 
no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su 
condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración 
de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de 
igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales 
y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará 
vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. 
En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en 
el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, 
debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el 
contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es 
necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una 
finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos 
desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la 
consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las 
previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es 
necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el 
legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto 
para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista 
una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En 
tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no 
puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo 
abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la 
distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden 
considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la 
ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un 
objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o 
desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es 
de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con 
la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter 
fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es 
relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque 
la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más 
amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser 
especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las 
exigencias derivadas del principio mencionado.”  

 
Teniendo en mente el arraigo social y la tradición cultural, la igualdad en 

materia religiosa no implica un trato estandarizado para los sujetos de fe; por 

ejemplo, de la iglesia mayoritaria con las demás corporaciones religiosas, pues el 

Estado mexicano estaría incurriendo en una discriminación que, en vez de 

respetar a las organizaciones religiosas y las manifestaciones individuales de la 

religiosidad, produciría un quebrantamiento al Estado de Derecho constitucional, 

                                                
39

 Tesis jurisprudencial: 1a./J. 55/2006. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, t.  XXIV, septiembre de 2006, pág. 75. 
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pues recuérdese que la proyección social del principio de igualdad religiosa 

significa40: 

“a) la igualdad es compatible con el reconocimiento de las legítimas peculiaridades 
de las diversas confesiones; b) el límite de este reconocimiento de lo específico de 
cada confesión lo constituye el principio de no discriminación; c) el objeto de la no 
discriminación no consiste en la prohibición de la presencia en el Derecho del 
Estado del reconocimiento de las reales e irreductibles peculiaridades del factor 
religioso; d) la exigencia de concebir la no discriminación como una exigencia de 
uniformidad provocaría la quiebra de la libertad religiosa.”

 
 

 

En este sentido, ninguna persona debe ser discriminada por pertenecer a un 

grupo minoritario en virtud de las creencias religiosas o del culto que profese, de 

acuerdo a lo que establece el artículo 24 de Constitución Federal; por otro lado, el 

ciudadano se encuentra obligado a observar puntualmente las disposiciones y 

regulaciones que se establecen en las leyes. Como se observa, el principio de 

igualdad orienta al Estado mexicano a reconocer las legítimas peculiaridades de 

los sujetos religiosos; sin embargo, no debe establecer prescripciones que 

conlleven privilegios, distinciones, restricciones o exclusiones por motivos 

religiosos a ciertas personas, pues el ordenamiento mexicano reconoce la 

igualdad de calidad y trato ante la ley del derecho fundamental de libertad 

religiosa. De ahí que Saldaña y Orrego estimen lo siguiente41: 

 “La regulación estatal ha de tener en cuenta, a nuestro juicio, al menos dos ideas 
importantes: a) la protección jurídica que el Estado ha de brindar a las iglesias y 
confesiones debe siempre no sólo respetar el derecho de libertad religiosa, sino, a la 
vez, promover el hecho religioso acaecido en la sociedad, contenido de dicha libertad 
y factor de suma trascendencia para el bien común y la paz pública, como demuestra 
la historia; y b) una buena técnica jurídica exige que este tratamiento jurídico considere 
los precisos y particulares contornos de cada una de las ‘entidades religiosas’ ante las 
que se encuentra el Estado.” 
 

Puesto que el principio de igualdad en materia eclesiástica se configura como 

derecho a no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de las 

creencias religiosas, una de las Salas de la Suprema Corte ha asentado que42: 

“se advierte que la no discriminación es una verdadera garantía individual, consistente 
en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que 

                                                
40

 J. A. SOUTO, El Derecho eclesiástico español. El derecho de la libertad de ideas y creencias. 2ª 
ed. revisada, Marcial Pons, Madrid, 1993, pág. 79. 
41

 J. SALDAÑA SERRANO y C. ORREGO SÁNCHEZ, Poder Estatal y Libertad Religiosa, citado, 
pág. 88. 
42

 Tesis aislada: 2a. CXVI/2007. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, t. XXVI, agosto de 2007, pág. 639. 
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todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato 
idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. Ahora bien,… en 
la Nación Mexicana está prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la 
dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, 
porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna, independientemente 
de sus preferencias y, por ello, deben gozar de los mismos derechos y de la igualdad de 
oportunidades para ejercer las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural, civil o en cualquier otra”. 
 

Diversas leyes federales43 y múltiples disposiciones no federales44 prohíben 

la discriminación; en concreto, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

                                                
43

 Así, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres prescribe como sus principios 
rectores: “la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” (art. 2). La Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes establece, entre los principios rectores de la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, el principio de igualdad, “sin distinción de raza, edad, sexo, religión, 
idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición 
económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus 
ascendientes, tutores o representantes legales” (art. 3, inciso C);  también se les reconoce el 
derecho a no ser discriminados, entre otras razones, por religión (art. 16). La Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores señala entre sus principios rectores la equidad, entendiendo por ésta 
“el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios 
para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, 
identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia” (art. 4º-III). La Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene por objeto promover la igualdad 
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria para garantizar la 
vigencia de los derechos humanos fundamentales, como lo es el derecho a la libertad religiosa (art. 
3-II). La Ley de Migración contempla que “(t)odo presentado, en su caso, tendrá los siguientes 
derechos desde su ingreso a la estación migratoria” (art. 109-XI): “No ser discriminado por las 
autoridades”, entre otras causas, por su religión. 
44

 Cfr. Cláusulas antidiscriminatorias en: Constitución  Política del Estado de Baja California Sur (art. 
8º), Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 7º, 2º párrafo), Constitución 
Política del Estado de Chiapas (art. 13, penúltimo párrafo), Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango (art. 2), Constitución Política del Estado de Guanajuato (art. 1, 2º párrafo), 
Constitución Política para el Estado de Hidalgo (art. 4, párrafos 2º y 3º), Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México (art. 5, 2º párrafo), Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo (art. 1°, 2º párrafo), Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos (art. 19, 1º párrafo), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit (art. 7-I), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (art. 1, 2º 
párrafo), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 12, 6º párrafo), 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 11), Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco (art. 4, párrafo 2º), Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala (art. 3º-IV), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (arts. 4, párrafo 3º, y 5, párrafo 6º), Constitución Política del Estado de Yucatán 
(art. 2, 2º párrafo), Ley de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 
Dieciocho Años de Edad y La Familia en el Estado de Baja California (art. 7º), Código de Atención a 
la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas (arts. 66-VII, 68-II, 143 
y 237), Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (art. 57), Ley de Profesiones del 
Estado de Colima (art. 43-II), Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal 
(arts. 5, 13-I y II y, 14-XVI), Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato (art. 27-V), Código 
Civil del Estado de Jalisco (art. 40 Bis 3), Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de México

 
(arts. 5, 8-VII y 9-I inciso c), Código Administrativo del Estado 

de México (art. 3.69-II), Código Civil para el Estado de Michoacán (art. 4º, 2º párrafo), Ley de 
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Discriminación establece qué debe entenderse por discriminación; al efecto 

señala que es toda distinción, exclusión o restricción, que tenga por efecto impedir 

o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de los individuos, con 

motivo de diversos aspectos, entre ellos, los que derivan de las creencias 

religiosas; también, entiende como discriminación la xenofobia y el antisemitismo 

en cualquiera de sus manifestaciones (art. 4) y se prohíben aquellas prácticas 

discriminatorias que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades; considerando, entre 

otras, las siguientes conductas como  discriminatorias (art. 9): 

“XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, 
conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no 
atenten contra el orden público; 

XVII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten 
servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o 
asistencia”. 

 

                                                                                                                                              
Prevención y Asistencia contra la Violencia Intra Familiar para el Estado de Morelos (art. 14), Ley 
Electoral del Estado de Nuevo León (art. 4), Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes para el Estado de Oaxaca (arts. 9-III, 55, 64, 70, 71 y 76), Ley para la Protección de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla (arts. 7-III, 
30 y 31), Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla 
(art. 18, 2º párr.), Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Quintana Roo (arts. 3º-II y VII, 8º-I inciso b, X inciso b y XI incisos a y b, 28-XI), Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo (arts. 1 y  3-III), Ley de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí (art. 7°), Ley Electoral del Estado de 
San Luis Potosí (art. 157, 2º párrafo), Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa  (arts. 6, incisos B y C, 18, 24 inciso D, 33 y 34), Ley de los 
Adultos Mayores del Estado de Sonora (art. 6-III), Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco (arts. 6II y III, 18 y 75-II), Código Civil para el Estado 
de Tabasco (art. 3), Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores del Estado de Tabasco 
(arts. 4-III y 6-I inciso c), Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Estado de Tamaulipas (arts. 
4º-VII y 5º-I inciso b), Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de 
Tamaulipas (art. 4º-III), Ley para la Equidad de Género en Tamaulipas (arts. 3.1, 8.1 y 8.2. incisos d 
y m), Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas (arts. 3.1, 3.2, 4.1, 
10.1-I inciso d y 13.1 incisos a, f, g y j), Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (art. 3), 
Ley de Asistencia Social y Protección de Niños y Niñas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (art. 19),  Código número 590 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (art. 
84-V), Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán (art. 202, párrafo 3º), 
Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas 
(art. 5-III), Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar en el Estado de Zacatecas (art. 22), Ley 
para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación en el Estado de Zacatecas (arts. 3,  4, 10-IV 
y 15) y Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas (arts. 33 y 53). 



 
El proceso de reforma a partir de 1992 

 

238 

Respecto a las condiciones fácticas que pueden provocar prácticas 

discriminatorias, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito pronunció que45: 

“La prohibición de discriminación, contenida en el artículo 1o., párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse 
como el tratamiento diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o 
prerrogativas a individuos o grupos de personas, en algunos casos por simples 
condiciones fácticas, ajenas al control del sujeto discriminado, tales como su origen 
étnico, nacionalidad o condición social; derivadas de la naturaleza, como son el 
género, condiciones de salud, edad; y finalmente, aquellas adoptadas libremente 
por el individuo, como por ejemplo, religión, opiniones y preferencias”. 

 

3.3. Pluralidad y factor social-religioso  

La pluralidad constituye “una consecuencia o resultado del ejercicio de la 

libertad”46; Delgado Arroyo considera  que “(l)a existencia de diversas religiones y 

formas de culto hacen necesaria e indispensable la disposición estatal de libertad 

de creencias, en primer lugar, como uno de los derechos fundamentales, y en 

segundo lugar, como garantía de la coexistencia pacífica de las asociaciones 

religiosas”47. 

Desde la reforma constitucional de 2001, se reconoce la naturaleza 

pluricultural de la Nación mexicana "sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas" (art. 2°, segundo párrafo). Por lo que se refiere al contexto religioso, el 

Estado mexicano debe cumplir con su papel de garante de la diversidad, porque 

la pluralidad de ideologías exige una actitud respetuosa del poder público en esta 

materia, pero que garantice para todas las personas el ejercicio de su libertad 

religiosa48. En otras palabras, el Estado debe proteger las diversas opciones 

religiosas de personas y de grupos; de esta forma, propiciar un clima de 

                                                
45

 Tesis aislada: I.7o.A.361 A. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. XXI, abril de 2005, pág. 1408. 
46

 L. PRIETO SANCHÍS. “Principios constitucionales del Derecho eclesiástico español”. I. C. IBÁN, L. 
PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA. Manual de Derecho eclesiástico, citado, pág. 34. 
47

 D. A. DELGADO ARROYO, Hacia la modernización de las relaciones Iglesia-Estado, citado, pág. 
151.  
48

 Vid. A. VICENCIO TOVAR, “La Iglesia y el Estado en México, Perspectivas”. A.A.V.V. Relaciones 
Iglesia Estado. Cambios necesarios, citado, pág. 154. 
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tolerancia49, en una sociedad que tiende de modo gradual a la pluralidad de 

convicciones.  

Precisamente, para fortalecer el reconocimiento institucional de la diversidad 

y para promover “el respeto irrestricto a todas las creencias que el pueblo, 

pluricultural y pluriétnico se ha dado, a través de sus luchas sociales”50, el artículo 

8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público” fue reformado –en 2006 y 

2010-, adicionando la tercera fracción al citado artículo, para que las asociaciones 

religiosas se obliguen a:  

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

 

Así pues, la pluralidad constituye -ante todo- “respetar y aprobar las 

diferencias”, es decir, “el respeto por ‘las creencias y opiniones de los otros y el 

reconocimiento de la diferencia y de la diversidad de formas de vida’.”51 En 

consecuencia, el Estado tiene que establecer las directrices mínimas de 

comportamiento que deben seguir creyentes y no creyentes para la coexistencia 

                                                
49

 En México,  “la tolerancia es un concepto que se puso de moda en el discurso político a partir de 
los años sesenta; ahora tolerar implica aceptar y tomar en cuenta que hay formas de vida, creencias, 
ideas y visiones del mundo diferentes a la propia... Hay que aceptar que da lo mismo ser judío, 
musulmán, zoroastrista o budista; la pertenencia a algún tipo de comunidad religiosa obedece sólo a 
factores culturales”. En este sentido, “es primordial conceptuar la tolerancia como el respeto, la 
aceptación y el aprecio de la diversidad de las culturas del país, de sus formas de expresión, 
fomentadas por el conocimiento, la comunicación y libertad de pensamiento”, es decir, “La tolerancia 
consiste en la armonía de la diferencia, virtud que hace posible sustituir la cultura de la guerra por la 
de la paz; es la pluralidad que sustenta los derechos humanos, la democracia y el estado de 
derecho” (Vid. “En la Cámara de Diputados, organizaciones civiles piden que se legisle en materia 
de tolerancia religiosa”. Boletín. 26 de julio de 2006, nº 3279. En: Portal de Comunicación Social de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 14 de noviembre 
de 2008). Disponible en internet: <http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/25228>). 
Un interesante estudio del concepto de tolerancia, Vid. A. J. GARCÍA FIGUEROA, "Del derecho a la 
tolerancia al derecho de la tolerancia". Jueces para la democracia. Información y Debate. Madrid, nº 
56, julio 2006, págs. 31-40.   
50

 Vid. “Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, 
recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2005. Turnada a la 
Comisión de Gobernación”. Gaceta Parlamentaria. Legislatura LIX. Año VIII, 29 de agosto de 2005, 
nº 1829. En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
(citado 14 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet:<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/ago/20050829.html#Ini20050829Emilio> 
51

 E. FERNÁNDEZ. “Identidad y diferencias en la Europa democrática: la protección jurídica de las 
minorías”. Sistema, 1992, n° 106, págs. 72 ss. Cit. por: L. PRIETO SANCHÍS. “Igualdad y minorías”. 
A.A.V.V. Tolerancia y minorías. Problemas jurídicos y políticos de las minorías en Europa (Coord. de 
L. PRIETO SANCHÍS). Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1996, pág. 44.  
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pacífica de los ciudadanos y no, por el contrario, instaurar un modelo 

reduccionista que desconozca las diferencias; por consiguiente, el Estado se 

obliga a adoptar una “actitud que reconoce y aprueba la variedad y la 

diferenciación”52 con el propósito de garantizar el ejercicio igualitario del derecho 

fundamental de libertad religiosa, sobre todo de las minorías religiosas53 frente a 

la Iglesia católica, pues como asevera José Luis Martínez -refiriéndose al contexto 

español- “(u)n tratamiento adecuado tanto de la religión mayoritaria como de las 

religiones minoritarias por parte de los responsables políticos y de los líderes de 

opinión puede ser muy importante de cara a desplegar el potencial equilibrador e 

integrador de la experiencia religiosa”54. 

A pesar de que el ordenamiento reconoce la vigencia y el respeto de la 

diversidad, en México se presentan situaciones de exclusión social -entre otras 

causas- debido a la intolerancia religiosa que proviene de algunos sectores 

sociales55; recuérdese que el 89.3 % de la población mexicana practica la religión 

católica, mientras que el 10.7 % pertenece a otras religiones y sólo un 4.9 % de la 

población no practica ninguna religión56. Los datos censales revelan variaciones 

regionales en las preferencias de las convicciones religiosas57:  

                                                
52

 Vid. L. PRIETO SANCHÍS. “Igualdad y minorías”. A.A.V.V. Tolerancia y minorías, citado, pág. 44.  
52

 U. SCHMILL ORDÓÑEZ, El sistema de la constitución mexicana. Manuel Porrúa, México, 1971, 
pág. 394. 
53

 Con relación al concepto de minoría religiosa, retomo las siguientes ideas: “procede hablar de 
minoría religiosa cuando un grupo o alguno de sus miembros recibe un tratamiento jurídico de 
cualquier forma desventajoso en atención precisamente a la profesión de una fe religiosa”; por 
consiguiente, “las minorías religiosas, más que una realidad social fuente de discriminación, 
constituyen una realidad jurídica, es decir, una categoría fabricada por el legislador; y fabricada 
además con un designio opuesto al que inspira el Derecho de minorías” (L. PRIETO SANCHÍS, “Las 
minorías religiosas.” A.A.V.V. Derechos de las minorías y de los grupos diferenciados (Col. 
Solidaridad, nº 6). Fundación ONCE, Madrid, 1994, págs. 5 y 15). 
54

 J. L. MARTÍNEZ, "Inmigración, convivencia y pluralismo religioso". Razón y fe. Revista 
hispanoamericana de cultura, citado, pág. 237. 
55

 Vid. D. VALADÉS, “Consideraciones acerca del régimen constitucional de la tolerancia”. Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado. UNAM, México, Nueva Serie, Año XXXIII, nº 97, enero-abril 
2000, págs. 307-308. 
56

 Vid. Censo de Población y Vivienda 2010 (en línea). Portal del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (citado 17 marzo 2011). Disponible en internet: <http://www.inegi.org.mx>. 
También: A.A.V.V. La libertad religiosa. Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho 
Canónico. México, UNAM (IIJ), 1996.  
Téngase en cuenta que por primera vez, en el desarrollo del Censo de Población y Vivienda del  año 
2000, la pregunta de religión presentó una opción abierta para registrar información; 
consecuentemente, los censos anteriores sólo habían desarrollado clasificaciones generales para las 
opciones precodificadas. De esta manera, se llegó al establecimiento estadístico de las religiones 
que se profesan en el Estado mexicano. Según el censo del año 2000, el 92 % de la población 
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“el abanico de la diversidad se manifiesta claramente en el sureste del país y, 
aunque menos pronunciado en los estados fronterizos del norte, se muestra más 
cerrada en los estados del centro del país, disminuyendo aún más mientras nos 
desplazamos hacia el centro-occidente”.  

 

Aunque las opciones religiosas muestran diversificación en la geografía 

nacional, la confesión mayoritaria sigue siendo la católica y presencia de otras 

iglesias -como la adventista, protestantes históricas y diversas pentecostales y 

testigos de Jehová- no son opciones predominantes. Sólo en algunas regiones 

del país, el catolicismo se ha debilitado como preferencia dominante frente a las 

opciones de las iglesias cristianas no católicas y a las concepciones “que se 

autodefinen sin religión”; según los datos estadísticos: “Más de la mitad de los 

municipios (61%) donde el catolicismo ha dejado de ser minoría (sic) se localiza 

en el estado de Chiapas, 24% en Oaxaca y 9% en Veracruz; el resto se distribuye 

proporcionalmente en Puebla, Campeche y Chihuahua”58. 

Si bien en México se vive en un escenario de creciente diversidad religiosa, 

desafortunadamente, la discriminación religiosa es un problema social que afecta 

la pacífica convivencia entre los ciudadanos, tanto en las ciudades como en las 

comunidades rurales, principalmente indígenas del sur del país59. Según la 

                                                                                                                                              
mexicana profesaba la religión católica y un 8 % practicaban otros cultos o se declararon ateos (Vid. 
“Volumen y porcentaje de la población según profese alguna religión y tipo de religión, 1950-2000”, (en 
línea). En Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Homepage, (citado 1 noviembre 
2004). Disponible en internet: 
<http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/anu.asp?t=mrel01&c=2581>). 
A partir de esa información, se construyeron  criterios para clasificar las asociaciones religiosas, 
siendo éstos: su doctrina, su organización, y las formas de expresar el culto. Así, la confesión 
religiosa con mayor porcentaje de creyentes en México fue la Iglesia católica; en el otro extremo, se 
encontraron a las minorías religiosas, como los testigos de Jehová, los evangelistas, los bautistas, 
los judíos, los cristianos y los ortodoxos, entre otros.  
57

 R. TORRE, de la y C. GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, (coords.) “Capítulo 2. Territorios de la diversidad 
religiosa hoy”. R. TORRE, de la y C. GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, (coords.) Atlas de la diversidad religiosa 
en México. CIESAS/El Colegio de Jalisco/El Colegio de la Frontera Norte/Universidad de Quintana 
Roo/Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos/CONACYT, México, 2007, pág. 37 (en línea). Portal de la Dirección General de 
Asociaciones Religiosas (citado 14 octubre  2011).  Disponible en internet: 
<http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/Resource/70/1/ima
ges/cap2.pdf>. 
58

 Ibídem, pág. 124. 
59

 En el estado de Chiapas más de 30 mil indígenas tzotziles de San Juan Chamula y otros poblados 
se han asentado en los alrededores de San Cristóbal de las Casas buscando un lugar seguro para 
vivir y dejar de ser perseguidos, encarcelados o torturados por profesar una fe diferente a la católica. 
En algunas regiones de Hidalgo a algunas personas que profesan la religión evangélica se les 
negaron todos los servicios eléctricos, de drenaje, de agua e inclusive los educativos (Vid. “En la 
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Encuesta Nacional sobre Discriminación en México realizada en 2005, el 80.4 % 

de los encuestados consideró que hay discriminación hacia las minorías 

religiosas y el 21.4 % se declararon víctimas de la discriminación debido a sus 

creencias religiosas60.  

En 2008, 32 casos de discriminación a minorías religiosas correspondientes 

al sexenio del presidente Felipe Calderón estaban contabilizados por la 

Secretaría de Gobernación; 87, documentados por distintas instancias 

evangélicas en las que se argumentaban expulsiones, quema y destrucción de 

casas y templos, extorsiones, corte de servicios de agua potable y electricidad, 

marginación de los programas sociales y de apoyo contra la pobreza, amenazas, 

encarcelamientos, secuestros, homicidios, impedimento para usar los panteones 

municipales y la negación del servicio educativo a menores, entre otras 

violaciones, que -en su mayoría- quedaban impunes. También la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos manifestó la existencia de evidencias de 

intolerancia religiosa, cuyas manifestaciones más violentas se presentaron 

fundamentalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La Oficina del 

Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, en su diagnóstico a 

México, dio cuenta en un apartado especial sobre intolerancia, discriminación y 

libertad de conciencia, de la gravedad de las violaciones a los derechos 

fundamentales, que adquirían "dimensiones preocupantes" en Chiapas, Oaxaca y 

                                                                                                                                              
Cámara de Diputados, organizaciones civiles piden que se legisle en materia de tolerancia religiosa”. 
Boletín. 26 de julio de 2006, nº 3279. En: Portal de Comunicación Social de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 14 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet: <http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/25228>. También: “Iniciativa  que 
reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentada por el diputado Tomás Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario PRD. Turnada a la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias”. Gaceta Parlamentaria. Legislatura LIX, 21 de 
febrero de 2006, nº 1951-I. En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, (citado 9 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/feb/Ini20060221TomasCruz>). 
60

  Vid. Primera Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México. México, Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación-Secretaría de Desarrollo Social, 2005, págs. 121-122 (en línea). 
Portal del CONAPRED (citado 18 octubre  2011).  Disponible en internet: 
<http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Resultados_Generales_por_Modulo.pdf>.  
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Guerrero, además de presenciarse en los estados de Michoacán, Hidalgo, 

Veracruz, Guanajuato y México61.  

Según los resultados arrojados por la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México efectuada en 2010, aquellos encuestados que 

pertenecen a alguna minoría religiosa, expusieron que el rechazo y la falta de 

aceptación, así como las burlas y faltas de respeto son los principales tratos 

discriminatorios que han sufrido por algunos agentes, por motivo o en nombre de 

su religión o sus creencias 62. También esta encuesta refleja otras variables de 

interés; por ejemplo, se ilustra la geografía de la discriminación en México: se 

percibe mayor desigualdad hacia las minorías religiosas en las ciudades de León, 

Guanajuato, con 52.4%; Toluca, Estado de México, con 50.5%, y Torreón, 

Coahuila, con 47.4%. Le siguen Puebla y Tlaxcala, con 33.7%; Guadalajara, 

Jalisco, 33.5%; la Ciudad de México, 27.1%; Juárez, Chihuahua, 19.9%; Tijuana, 

Baja California, 19%; Monterrey, Nuevo León, 17.5%, y Querétaro con 10.1%63. 

Según los encuestados, los medios de comunicación, la policía y los vecinos 

son los agentes de mayor discriminación hacia las minorías religiosa64. Casi la 

mitad de las personas que pertenecen a una minoría religiosa y que viven en 

Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit consideran que sus vecinos son intolerantes 

con las personas que profesan otra religión; tres de cada diez personas que 

pertenecen a una minoría religiosa en la península de Baja California opinan lo 

mismo, seguidos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con un 17.9%; Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas, con un 15.6%; Tabasco, Veracruz, Aguascalientes, 

Guanajuato y Querétaro, con un 8.3%; Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con 

un 7.2%; Chihuahua, Sinaloa y Sonora, con un 6.8%; Distrito Federal y Estado de 

                                                
61

 A. J. ROMÁN, “La intolerancia religiosa no sólo se extiende; también mata”. La Jornada en línea, 
México,  16 de junio de 2008 (en línea). Portal de la Jornada (citado 17 octubre 2011). Disponible en 
internet: <http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=politica&article=013n1pol>.  
62

 Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México. ENADIS 2010. Resultados generales. 
México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2010, pág. 64 (en línea). Portal del 
CONAPRED (citado 18 octubre  2011).  Disponible en internet: 
<http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf>.  
63

 Ibídem, pág. 65.  
64

 Ibídem, pág. 64.  
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México, con un 6.3%; Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con un 4.3%; 

Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, con un 3.8%65. 

 
3.4. Laicidad  

Diversos estudiosos -entre ellos, Prieto Sanchís- consideran que el término 

laicidad presenta “un carácter valorativo y una innegable carga emotiva”, pues 

“vocablos como laicidad o laicismo, que más que describir un cierto modelo 

jurídico y político, históricamente se han enarbolado como estandarte para 

enfrentamientos”66.  

Si se piensa que la laicidad supone la proyección negativa del principio de 

libertad religiosa67, “una consecuencia lógica, una exigencia insoslayable, de los 

principios de igualdad y de libertad de conciencia”68 y  “un principio organizador de 

la actuación del Estado –y en general de los poderes públicos- en relación con el 

factor religioso, siendo precisamente el Derecho el medio o instrumento más laico 

que tiene el Estado para tratar los fenómenos religiosos”69, podrá valorarse que a 

partir de la presidencia de López Portillo empezó a generarse un cambio en la 

forma en que las autoridades mexicanas concebirán el factor social-religioso70. 

Específicamente, el Estado ha procurado respetar el ejercicio de las libertades 

religiosa, de pensamiento y de conciencia; además desde 1992 se recogió 

expresamente “(e)l principio histórico de la separación del Estado y las iglesias”, 

en la Constitución Federal (art. 130).  

Como se apreció en la segunda parte de este trabajo, las Leyes de Reforma 

constituyeron un acontecimiento fundador de la separación entre los asuntos del 

Estado y la Iglesia católica en México; con el vigente Derecho eclesiástico, tal 

separación  de competencias se convirtió en un principio orientador de la nueva 

                                                
65

 Ibídem, pág. 67.  
66

  L. PRIETO SANCHÍS, “Religión y política (A propósito del Estado laico)”. Persona y Derecho, 
citado, pág. 115. 
67

 Vid. A. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho eclesiástico del Estado,  citado, vol. II, pág. 83. 
68

 J. A. RODRÍGUEZ GARCÍA, Derecho eclesiástico del Estado. Manual del Grado. Tecnos, Madrid, 
2011, pág. 195. 
69

 V. REINA, “Laicidad y escuela pública en Francia”. A.A.V.V. Estudios jurídicos en homenaje al 
profesor Vidal Guitarte, citado, pág. 793. 
70

 J. CORRAL JURADO, “Iglesia y Estado: Los caminos de la Fe”, (en línea). En: Columna Rotafolio, 
EL UNIVERSAL, (citado 17 septiembre 2003). Disponible en internet: 
<http://www.senadorcorral.org.mx/rotafolio/30072002.htm>  
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normatividad, como se expresa en el artículo 130 de la Constitución Federal y en la 

fundamentación del dictamen de reforma elaborado por la Cámara de Diputados71:  

“La separación entre el Estado y la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX (es un) 
principio básico del esfuerzo liberal… Lo adecuado y lo vigente debe seguir siendo la 
separación del Estado y de las iglesias, por razón de su distinta naturaleza. Es decir, 
iglesias dedicadas a sus verdaderos quehaceres religiosos como las concibió Benito 
Juárez y un Estado laico, como idearon los liberales… La supremacía constitucional, la 
secularidad y neutralidad del Estado frente a todas las iglesias y su capacidad de 
regular la propiedad y las actividades externas de toda organización (religiosa), no 
pueden ponerse en duda”. 

 

Actualmente el principio separatista orienta las disposiciones en materia 

religiosa: el Congreso de la Unión goza de la facultad exclusiva para legislar en 

dicha materia72; las autoridades están impedidas para intervenir en la vida interna 

de las asociaciones religiosas; los actos del estado civil son de la exclusiva 

competencia de las autoridades administrativas; las iglesias y las agrupaciones 

religiosas tienen personalidad jurídica como asociaciones religiosas, una vez que 

obtengan su correspondiente registro. Por ello, Creel Miranda asevera que el 

principio separatista “acota al Estado, (pues) le permite ejercer su autoridad única y 

exclusivamente en cuanto a la observancia de las leyes, la conservación del orden 

público, la protección de los derechos de terceros. No le permite, por otra parte, 

inmiscuirse de modo alguno en la vida interna de las asociaciones religiosas”73. 

                                                
71

 “Diario de los debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 17.XII.91, año 1. nº 22. Cit. por: R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Una visión del Derecho 
Eclesiástico del Estado Mexicano”, citado. 
72

 El diputado Tomás Cruz Martínez sometió a la consideración del pleno de la Cámara de 
Diputados, una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción III y se adiciona 
una fracción XXXIX recorriéndose la numeración del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que dicha Cámara cuente, entre sus 
comisiones ordinarias, con la Comisión de Asuntos Religiosos; lo anterior que en la Cámara de 
Diputados y, en específico, la Comisión de Gobernación a donde son turnadas la mayoría de las 
iniciativas sobre el factor social religioso, carece de un espacio o equipo de trabajo que afronte el 
análisis y discusión del Estado Laico y Asuntos Religiosos, la falta de leyes y normatividad clara que 
se adecúe al espectro religioso dificultan la dictaminación de la propuesta de Ley o de reformas 
presentadas ante el Poder Legislativo (Vid. “Iniciativa  que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Tomás Cruz 
Martínez, del Grupo Parlamentario PRD. Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias”. Gaceta Parlamentaria. Legislatura LIX, 21 de febrero de 2006, nº 1951-I. En: Portal 
de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 9 de noviembre 
de 2008). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/feb/Ini20060221TomasCruz>). 
73

 S. CREEL MIRANDA, “Palabras con Motivo de la Inauguración del Foro Internacional sobre Libertad 
Religiosa”. A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, citado, págs. 3-4. 
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Con la reforma al artículo 40 de la Constitución Federal, publicada el 30 de 

noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el refundado texto 

constitucional recoge expresamente  el calificativo de laica a la República74. Antes 

                                                
74

 Tal reforma constitucional es resultado de diversas iniciativas presentadas desde febrero de 2006. 
Vid. “Proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 108, 109 y 130 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario de Alternativa”. Gaceta Parlamentaria. Legislatura LX. Año XI, 22 de noviembre 
de 2007, nº 2388-I. En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, (citado 13 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/nov/20071122-I.html#Ini20071122-4>, “Proyecto de 
decreto que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrita por los diputados Javier González Garza, José Antonio Almazán y Susana 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD”. Gaceta Parlamentaria. Legislatura LX. Año XI, 25 
de marzo de 2008, nº 2470-II. En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, (citado 13 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/mar/20080325-II.html#Ini20080325-11>, “Iniciativa 
que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de laicidad, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PRI, del PT, 
de Convergencia, de Alternativa y de Nueva Alianza”. Gaceta Parlamentaria. Legislatura LX. Año XI, 
24 de abril de 2008, nº 2492-III. En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, (citado 14 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet:<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/abr/20080424-III.html#Ini20080424-15>,  
“Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3°, 4°, 5°, 24, 40, 115 y 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo 
Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD”. Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados, 24 de 
noviembre de 2009, nº 2897-II. En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, (citado 23 de abril de 2011). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-II.html#Ini20091124-3>, “Proyecto 
de decreto que reforma los artículos 40, 108 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del 
PRI”. Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados, 1 de diciembre de 2009, nº 2902-II. En: Portal de 
la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 23 de abril de 
2011). Disponible en internet: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-
II.html#Ini20091201-18>,  “Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 5, 26, 35, 
36, 40, 41, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 89, 93, 102, 105, 108, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 
122, 128, 130, 134 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por el diputado José Luis Jaime Correa, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD”. Gaceta 
Parlamentaria. Cámara de Diputados, 22 de abril de 2010, nº 2994-III. En: Portal de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 23 de abril de 2011). Disponible 
en internet: < http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100422-III.html#Ini20100422-6>,  
“Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un segundo al artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose el orden los subsiguientes, 
presentada por los diputados Juventino Víctor Castro y Castro y Guadalupe Acosta Naranjo, del 
Grupo Parlamentario del PRD”. Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados, 14 de mayo de 2010, 
Año XIII, nº 3009. En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, (citado 23 de abril de 2011). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100514.html#Ini20100514-4>,  “Proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Agustín Guerrero Castillo, en nombre propio y de los 
diputados José Luis Jaime Correa, Avelino Méndez Rangel, Juan Carlos López Fernández, Carlos 
Torres Piña y Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD”. Gaceta Parlamentaria. 
Cámara de Diputados, 20 de agosto de 2010, Año XIII, nº 3079. En: Portal de la Cámara de 
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de esa adición constitucional, la única mención a la laicidad se refería a la 

educación que imparte el Estado (art. 3°, segundo párrafo, fracc. II), pues se 

estimaba que al reconocer “(e)l principio histórico de la separación del Estado y las 

iglesias”, se establecían los criterios de organización y actuación laica de los 

poderes públicos. El término laico sólo había encontrado eco en el desarrollo 

legislativo, específicamente en la ley reguladora en materia religiosa se ratifica 

categóricamente el carácter laico del Estado mexicano (art. 3º);  

Si bien el atributo “laico” ha tenido distintas connotaciones (en algunas 

épocas, como equivalente de “anticlericalismo”, otras, como “indiferencia” al factor 

social-religioso y a veces como “incompetencia” en materia religiosa), el 

denominador común de las acepciones anteriores es la fórmula de “no 

confesionalidad” del Estado, misma que admite no confundir lo político y lo 

religioso, además de reconocer la  autonomía de las confesiones religiosas frente a 

los poderes públicos y no adquirir la categoría de corporaciones públicas75. Así, el 

Estado mexicano es laico en el sentido de no confesional, pero con una actitud de 

reconocimiento al factor social-religioso76; al respecto, Limón Rojas ha 

manifestado77:  

“no impone una visión del mundo: crea las condiciones para que cada quien libremente 
construya la propia… comprende y alienta principios que los mexicanos hemos 
asumido como fundamentales a lo largo de nuestra historia, como el respeto, la 
tolerancia, la libertad de conciencia, y la igualdad jurídica ante la ley; principios que, a 
su vez, implican una profunda consideración de la libertad, de la igualdad y de la 
justicia”.  

 

De lo expuesto, se aprecia que el Estado mexicano -como garante de los 

derechos fundamentales de sus ciudadanos- debe asegurarse que éstos logren 

un desarrollo integral de su personalidad, sin que con ello imponga una ideología 

oficial. Al mantener su carácter laico, el Estado tiene que ser respetuoso de las 

diversas opciones religiosas de personas y de grupos, sin propiciar políticas que 

                                                                                                                                              
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 23 de abril de 2011). Disponible 
en internet: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ago/20100820.html#Ini20100820-2>. 
75

 Vid. A. CAMPILLO (Comp.), Tratado elemental de Derecho constitucional mexicano, citado, págs. 
749-750. 
76

 R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Una visión del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano”, citado. 
77

 M. LIMÓN ROJAS, “Educación, laicismo y vida cotidiana”. Texto presentado en El Colegio de 
México, 6 de abril de 2000, (en línea). En Fundación Cives Homepage, (citado 15 mayo 2003). 
Disponible en internet: <http://www.fundacioncives.org/educacion.html> 
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beneficien o perjudiquen por razón de ideologías; o sea la laicidad “refleja la sola 

estatalidad de la naturaleza que ha de tener la regulación del factor religioso por 

parte de un Estado que, en tal materia, sólo pretende ser Estado al servicio –no 

represor, ni suplente, ni concurrente- de la radical y previa esfera de racionalidad 

y conciencia personales de cada ciudadano”78.  

Si se entiende que la laicidad es la fórmula normativa que permite definir la 

actuación de los poderes públicos ante el factor social-religioso y de las 

confesiones religiosas en la actividad política, aquélla se opone a la pretensión de 

imponer los valores religiosos en la vida pública, al intento de que toda exigencia 

ética privada encuentre asiento en el ámbito público y a restringir la aportación al 

ámbito de lo público de convicciones éticas privadas79. Por ello, en el escenario 

político-electoral se prohíbe que los que candidatos utilicen simbolismos 

religiosos80 para realizar su proselitismo81; en este sentido, la Sala Superior del 

Tribunal Federal Electoral ha determinado82: 

“Del análisis del artículo 38, párrafo 1, inciso q), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el 182 del propio 
ordenamiento, se llega a la conclusión de que la prohibición impuesta a los partidos 
políticos de utilizar los símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de 
carácter religioso, no debe entenderse limitada a los actos desplegados con motivo 
de la propaganda inherente a la campaña electoral, sino que está dirigida a todo tipo 
de propaganda a que recurran los institutos políticos en cualquier tiempo, por sí 
mismos, o a través de sus militantes o de los candidatos por ellos postulados”. 
 

                                                
78

 V. REINA y A. REINA, Lecciones de Derecho eclesiástico español, citado, pág. 315. 
79

 Vid. M. J. ROCA, “’Teoría’ y ‘Práctica’ del principio de laicidad del Estado. Acerca de su contenido 
y función jurídica”. Persona y Derecho, citado, pág. 246. 
80

 Un estudio acerca de la simbología religiosa y los conflictos que su empleo ha suscitado en 
España, Francia, Suiza, Alemania, Italia, Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, vid. S. 
CAÑAMARES ARRIBAS, “Las manifestaciones externas de religiosidad en el ordenamiento español: 
el empleo de simbología religiosa”. A.A.V.V. El ejercicio de la libertad religiosa en España. 
Cuestiones disputadas (Coord. por A. DE LA HERA, A. MOTILLA y R. PALOMINO). Ministerio de 
Justicia-Dirección General de Asuntos Religiosos, Madrid, 2003, págs. 177-238. 
81

 Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales, acaecidas en noviembre de 2007, el candidato del 
PRI a presidente municipal de Yurécuaro, Michoacán, hizo “uso de imágenes sacras (santos y 
vírgenes), además de efectuar actos de campaña en atrios de iglesias”; por ello, en resolución del juicio 
SUP-JRC-604-2007, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la anulación de 
las elecciones municipales y, por ende, del triunfo a este candidato. Vid. “Confirma TEPJF la anulación 
de comicios en Yurécuaro, Michoacán”, (en línea). En: La Jornada On Line Virtual Homepage, (citado 
23 diciembre 2007). Disponible en internet: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/12/23/confirma-
tepjf-la-anulacion-de-comicios-en-yurecuaro-michoacan>  
82

 Tesis aislada: 164. Tercera Época. Sala Superior. Apéndice (actualización 2001), t. VIII, P.R. 
Electoral, pág. 198. 
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Por otra parte, las autoridades del Estado deben llevar a cabo actividades 

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”83. De esta 

manera, las autoridades estatales pueden cerciorarse de que una agrupación 

religiosa exista en realidad y que no tenga finalidades ni actuación contrarias al 

orden público o a las buenas costumbres, ni que su conducta constituya una 

intromisión en los partidos políticos o en la política de los partidos; empero, no 

deberán participar en la organización interna de las agrupaciones religiosas84. 

Además, las autoridades tendrán que intervenir “cuando se trate de conductas de 

intolerancia religiosa”, tales como “distinción, exclusión, restricción o preferencia 

fundada en motivos de carácter religioso”; dicha intervención deberá basarse “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 cultos”85. 

Recuérdese que la aplicación del marco regulador del factor social-religioso 

corresponde a la Dirección General de Asociaciones Religiosas86 (unidad 

responsable dependiente de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 

                                                
83

 Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa (art. 32, tercer párrafo). 
84

 Vid. R. SÁNCHEZ MEDAL, La nueva legislación sobre libertad religiosa. Textos, antecedentes, 
comentarios. 2ª ed. aumentada. Porrúa, México, 1997, pág. 13. 
85

 Cfr. Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa (art. 37). 
86

 El 23 de noviembre de 1992 se creó la Dirección General de Asuntos Religiosos. El 11 de 
octubre de 1995, el Ejecutivo Federal creó la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Asociaciones 
Religiosas. El 31 de agosto de 1998 se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 
y se modificaron las denominaciones de la Dirección General y de la Subsecretaría. El 29 de julio de 
2002, se reformó el Reglamento Interior de esa Secretaría, modificando las facultades de la Dirección 
General de Asociaciones Religiosas y de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos (Vid. A. RIVERA, “Retrospectiva de la función pública en materia religiosa”. Asuntos 
religiosos. Boletín Informativo de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. México, año 1, n° 8, mayo-
junio 1999, pág. 3). La instalación de una dirección general para tratar los asuntos con las iglesias y 
agrupaciones religiosas en la Secretaría de Gobernación, dependencia política por excelencia 
encargada de las relaciones con las organizaciones políticas, se interpretó -por algunos analistas- en el 
sentido de que las confesiones "son organizaciones políticas y por tanto forman parte del Estado"; por 
ello, Blancarte ha propuesto que la autoridad encargada de la aplicación de las normas en materia 
religiosa, no sea la Secretaría de Gobernación, sino la Secretaría de Desarrollo Social, donde están las 
organizaciones no gubernamentales (Vid. R. BLANCARTE, “Entrevista: Las iglesias no pueden 
imponerle a la población una determinada perspectiva moral”, (en línea). En: LETRA S. La Jornada, 5 
abril 2001, (citado 17 septiembre 2003). Disponible en internet: 
<http://www.jornada.unam.mx/2001/abr01/010405/ls-entrevista.html>). 
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Federal)87, en tanto las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, 

así como las autoridades locales del Distrito Federal, actúan como auxiliares, 

participando en el fomento y la promoción de los derechos y las libertades en materia 

religiosa88; por esta circunstancia, deben informar a la Dirección General de 

Asociaciones Religiosas sobre los avisos que presenten las asociaciones religiosas 

con el propósito de celebrar actos de culto público con carácter extraordinario.  

Hay que tener presente que las autoridades locales podrán celebrar 

convenios de  colaboración o coordinación en materia religiosa con la autoridad 

federal, asimismo podrán formalizar convenios de concertación con las 

asociaciones religiosas, sin que con ello implique intervenir en los asuntos 

internos de éstas89. Además las autoridades locales coadyuvan vigilando que las 

iglesias sólo realicen actividades religiosas y no se inmiscuyan en asuntos 

políticos; así, los Institutos Electorales del Distrito Federal y de los estados están 

obligados a informar a  la Secretaría de Gobernación de los casos en los que los 

ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o 

secta realicen las siguientes conductas: 1) Inducir al electorado a votar a favor o 

en contra de un candidato o partido político, o a la abstención, en los edificios 

destinados al culto o en cualquier otro lugar, para los efectos previstos por la ley, 

o 2) Realizar aportaciones económicas a un partido político o candidato90.   

                                                
87

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (arts. 6, 9-VI, 12-15, 17, 21, 25, 26, 28, 30-33) y 
Reglamento de la Ley (arts. 13, 17, 21, 23, 27, 28, 30-31, 45-50) y Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación (art. 24).  
88

 Por ejemplo, el artículo 91-IV de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas señala entre las 
facultades y obligaciones del Gobernador: “Conforme a la libertad de creencias y el principio histórico 
de la separación del Estado y las iglesias, ejercer las atribuciones que le confiera la ley reglamentaria 
de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
agrupaciones religiosas e iglesias, asociaciones religiosas y culto público”. 
89

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (arts. 25  y 27) y Reglamento de la Ley (arts. 33-34). 
90

 Al respecto, vid. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche (art. 467), Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 231.3), Código 
Electoral del Estado de Colima (art. 300), Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas (art. 348, último párrafo),  Ley Electoral del Estado de Chihuahua (art. 255.4), 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (art. 376, último párrafo), 
Ley Electoral para el Estado de Durango (art. 314.4), Ley Número 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (art. 327), Código Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco (art. 459.4), Código Electoral del Estado de México (art. 348), 
Código Electoral del Estado de Michoacán (art. 278-Bis), Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos  (art. 365-IV), Ley Electoral de Estado de Nayarit (art. 219), 
Ley Electoral del Estado de Nuevo León (art. 289), Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales de Oaxaca (art. 274), Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
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En cumplimiento del principio de laicidad, las autoridades de los tres niveles 

de gobierno no tienen que intervenir en los asuntos internos de las asociaciones 

religiosas. Las autoridades federales están impedidas para asistir con carácter 

oficial a actos religiosos de culto público; solamente en ejercicio de prácticas 

diplomáticas, necesarias y aceptadas por la comunidad internacional, pueden asistir 

ciñéndose al cumplimiento de la misión que les fue encomendada91. También se 

aprecia que las autoridades municipales y regionales de las entidades federativas 

tienen prohibido asistir “con carácter oficial” a los actos religiosos de culto público y 

tampoco deben realizar “actividad que tenga motivos o propósitos similares”92.  

 

                                                                                                                                              
Estado de Puebla (art. 391), Ley Electoral del Estado de Querétaro (art. 223, inciso c, cuarto 
párrafo), Ley Electoral de Quintana Roo (art.  255), Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí (art. 
259), Ley Electoral del Estado de Sinaloa (art. 249, segundo párrafo), Código Electoral para el 
Estado de Sonora (art. 383), Código Electoral para el Estado de Tamaulipas (art. 321-VIII), Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (art.  435),  Código número 
307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (art. 323 último párrafo), Código 
Electoral del Estado de Yucatán (art.  367) y Ley Electoral del Estado de Zacatecas (art.  265). 
91

 A pesar de esas prohibiciones, el diputado Tomás Cruz Martínez ha señalado que “el Gobierno 
Federal no ha fortalecido el principio republicano de laicidad”; por el contrario “a la luz pública tanto el 
titular del Poder Ejecutivo, como algunos miembros de su gabinete han demostrado abiertamente su 
preferencia hacia alguna religión, apartándose de sus obligaciones y de los principios que deben 
seguir como funcionarios públicos e ignorando el carácter laico del Estado” (Vid. “El Estado debe 
asumir su principio de laicidad sin privilegiar a ningún culto”. Boletín. 23 de febrero de 2006, nº 2686. 
En: Portal de Comunicación Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, (citado 14 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/7459>). 
92

 Ley reguladora en materia religiosa (art. 25). 
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CAPÍTULO VIII 
LA DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

 DE LA LIBERTAD RELIGIOSA  

 

1. Reconocimiento de la libertad religiosa como derecho fundamental 

Para aproximarse a la comprensión del reconocimiento de la libertad 

religiosa como derecho fundamental, se parte de la idea de que “la libertad 

religiosa que disfruta el individuo depende siempre, en alguna medida, de la 

orientación del sistema de relaciones entre el Estado y las confesiones y no 

puede ser considerada aisladamente”1. Así, la actuación anticlerical del Estado 

mexicano intenta dejarse en el pasado; con las reformas constitucionales y 

legales iniciadas en 1992, se pretende valorar positivamente -al menos con menor 

neutralidad- el factor social-religioso. Al respecto, Medina Mora ha expresado que: 

 “En México, después de la persecución religiosa de los años veinte, de la guerra 
cristera, de los arreglos de paz, y finalmente de la reforma del artículo 130 
constitucional, para volver al régimen de separación de la Iglesia y el Estado, se 
plantea el problema del alcance de la libertad religiosa individual y colectiva. Hay un 
nuevo campo y una nueva perspectiva en el trabajo de las Iglesias en su misión 
pastoral y de ella y el Estado en la regulación de sus relaciones, con libertad para sus 

perspectivas en toda la humanidad”
2.  

 

Amadeo de Fuenmayor considera que “(l)a noción de libertad religiosa 

responde a una orientación distinta, aunque no contradictoria, de la tolerancia civil. 

La norma jurídica que tutela la libertad religiosa se abstiene calificar los credos 

religiosos, salvo en lo que mira a sus relaciones con el bien común temporal, y 

especialmente con el orden público. Y deja a la conciencia de los súbditos del 

Estado la estimación de sus deberes personales para con Dios. De esos deberes, 

intencionadamente, no se hace cuestión civil”3. De esta forma, la libertad religiosa 

se entiende como “inmunidad de coacción”: no se obligue “a nadie a obrar contra 

su conciencia ni se le impida que actué conforme a ella en privado y en público, 

solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos (esos límites son los que 

                                                
1
 S. FERRARI e I. IBÁN, Derecho y religión en Europa occidental, citado, pág. 7. 

2
 R. MEDINA MORA, “El tiempo de mi generación. Discurso pronunciado en el Premio Nacional de 

Jurisprudencia 1997” (en línea). En: Barra Mexicana. Colegio de Abogados Homepage, (citado 17 
septiembre 2003). Disponible en internet: <http://www.bma.org.mx/historia/premio/ii.html>.  
3
 A. de FUENMAYOR Y CHAMPÍN, Derecho eclesiástico del Estado español (Prólogo de J. M. 

GONZÁLEZ DEL VALLE). Comares, Granada, 2007, pág. 51. 
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imponen los derechos ajenos y los deberes propios para con los demás y para el 

bien común, es decir, la noción de orden público)”4.  

Si se considera que la libertad religiosa se proyecta como una opción 

constitucional que reclama de los poderes públicos una actitud positiva y de los 

particulares una posición negativa5, también exige el reconocimiento y la 

incorporación de tratados internacionales al sistema jurídico interno; en México, el 

reconocimiento del derecho de libertad religiosa ha generado una producción 

normativa, en sede constitucional, convencional, legislativa y jurisdiccional.  

El Estado mexicano reconoce constitucionalmente el derecho fundamental de 

libertad religiosa. El texto vigente de la Constitución Federal admite que “(t)odo 

hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para 

practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no 

constituyan un delito o falta penados por la ley”; además fija  que “(e)l Congreso no 

puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” (art. 24, párrafos 

primero y segundo). En un criterio jurisprudencial, la Suprema Corte ha interpretado 

los alcances de ese reconocimiento constitucional, en los siguientes términos6:  

“La libertad religiosa tutelada por el artículo 24 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos tiene una vertiente interna que atiende a la capacidad de 
los individuos para desarrollarse y actuar de conformidad con una particular visión del 
mundo en la que quede definida la relación del hombre con lo divino; y una vertiente 
externa a la que alude particularmente dicho precepto constitucional al establecer que 
"todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para 
practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no 
constituyan un delito o falta penados por la ley.". Así, la regla específica del párrafo 
tercero del citado artículo, según la cual los actos religiosos de culto público se 
celebrarán ordinariamente en los templos y los que extraordinariamente se celebren 
fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria, se aplica a un subconjunto muy 
preciso de manifestaciones externas de la libertad religiosa, pues por actos de culto 
público hay que entender no sólo los externos sino también los colectivos o grupales, y 

                                                
4
 V. REINA y A. REINA, Lecciones de Derecho eclesiástico español, citado, pág. 120. González del 

Valle, al abordar los límites impuestos a la libertad religiosa, afirma que “(s)on varios los criterios que 
se barajan en orden a una posible limitación: orden público, moralidad pública, derechos de los 
demás, salud pública, seguridad pública, etc. No son por sí mismos límites a la libertad religiosa, sino 
criterios que pueden justificar una ley limitadora. Operan como límites a los límites de los derechos 
fundamentales que las leyes pueden establecer. E incluso establecida una limitación por ley, ésta 
puede manifestarse como no razonable en algunos casos, al no exigirlo un interés estatal 
apremiante”. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, “Los límites de la libertad religiosa”. A.A.V.V. El Derecho 
eclesiástico a las puertas del siglo XXI, citado, pág. 212. 
5
 Vid. J. A. SOUTO, “Mecanismos de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas 

minoritarias. Acuerdos del Estado español con confesiones minoritarias, citado, pág. 311. 
6
 Tesis aislada: 1a. LXI/2007. Novena Época.  Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, t. XXV, febrero de 2007, pág. 654. 



 
El Estado laico y los derechos fundamentales en México 

 

 

257 

además pertenecientes al ámbito de la expresión institucionalizada de la religión. En 
efecto, no todo acto de expresión externa de una creencia religiosa es un acto de "culto 
público", ya que, por ejemplo, llevar la kipá o una medalla de la Virgen en el cuello, es 
símbolo y expresión de la filiación religiosa judía o católica, respectivamente, de la 
persona que los lleva, y en esa medida son  una manifestación externa de la libertad 
religiosa, pero no constituyen actos de culto público. Análogamente, el hecho de que 
varias personas lleven dichos símbolos conjuntamente no convierte a esa coincidencia 
en un acto de culto público, como tampoco lo serían otras expresiones o vivencias 
colectivas de ciertas creencias religiosas, como fundar una escuela privada con 
orientación religiosa u organizar una excursión privada a un lugar sagrado; sino que los 
actos de culto público son los específicamente orientados a desarrollar de manera 
colectiva los ritos, ceremonias y prácticas que las diferentes religiones reconocen como 
manifestaciones institucionalizadas o formalizadas de su fe religiosa, definidas y 
gobernadas por reglas preestablecidas por ellas”. 
 

Posterior a las mencionadas reformas constitucionales de 1992 y con el 

propósito de ampliar los ámbitos de ejercicio del derecho fundamental de libertad 

religiosa, múltiples iniciativas de modificación al artículo 24 de la Constitución 

Federal han sido presentadas ante el Congreso7; ninguna de estas iniciativas ha 

prosperado hasta la fecha. Pese a ello, con las reformas constitucionales de junio 

de 2011, las personas pueden invocar el principio pro persona, pues “(l)as normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia” (art. 1°, segundo párrafo, 

Constitución Federal); por tanto, para garantizar el derecho de libertad religiosa 

podrán invocarse los múltiples documentos internacionales que en la materia ha 

suscrito y ratificado el gobierno mexicano8. 

                                                
7
 V. gr. “Iniciativa que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI” e  
“Iniciativa que reforma el primer párrafo y deroga el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo 
Parlamentario del PAN” (Vid. Gaceta Parlamentaria, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, México,  
18 de marzo de 2010, año XV, n° 2971-I,  (citado 06 de febrero de 2012). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100318-I.html#Ini20100318-11> y Gaceta 
Parlamentaria. Legislatura LIX. Cámara de Diputados, México,  4 de enero de 2006, Año IX, nº 1918. 
En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 10 de 
noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/ene/20060104.html#Ini20060104Doring>). 
8
 Así la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama el derecho a la libertad religiosa y el 

deber de los Estados a garantizarlo (art. 18). La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre reconoce el derecho de profesar libremente una creencia religiosa, manifestarla y 
practicarla en público y en privado, de culto (art. III) y de asociarse para promover, ejercer y proteger 
sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o 
de cualquier otro orden (art. XXII).  
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Por lo que se refiere a las limitaciones que impone el ordenamiento 

mexicano para el debido ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa, 

Martínez Vera ha precisado que se localizan dos9:  

a) Delitos y faltas penados por la ley y,  

b) Actos religiosos en la vía pública o en el exterior (arts. 21 y ss Ley 

reguladora en materia religiosa). 

 

La razón de dichas limitaciones se orienta a la protección del orden público y 

a los derechos de terceros; dicha protección jurídica se realiza por vías 

procesales constitucionales y ordinarias, dentro de estas últimas se encuentra la 

protección penal10. Hay que tener en cuenta que la ley reguladora en la materia 

                                                                                                                                              
La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas 

en la religión o las convicciones reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión o de convicciones (art. 6) y establece los límites en su ejercicio (art. 1). Los Estados se 
obligan a adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación (art. 4); los derechos 
y libertades enunciados deben concederse en la legislación nacional (art. 7). Conjuntamente, prohíbe 
la discriminación (art. 2); condena la discriminación por motivos de religión o convicciones, pues 
constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas (art. 3). 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente que toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18); estipula el derecho a 
la igualdad de las personas ante la ley y el derecho sin discriminación a igual protección de la ley 
(art. 26); también garantiza el derecho de las minorías (art. 27). Este Pacto señala que toda apología 
del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la 
violencia deberá prohibirse por ley (art. 20). 

El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes obliga a los Estados a reconocer y proteger los valores y 
prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos (art. 5).  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados a respetar los 
derechos y libertades que están reconocidos (art.1) y a adoptar las medidas necesarias para 
hacerlos efectivos (art. 2); se reconoce el derecho a la libertad de conciencia y de religión (art. 12). 
Por último, esta Convención establece el procedimiento para la suspensión de garantías en caso de 
guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de algún 
Estado parte, sin autorizarse la suspensión de la libertad de conciencia y de religión (art. 27). 

El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes obliga a los Estados a reconocer y proteger los valores y 
prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos (art. 5).  
9
 Vid. R. MARTÍNEZ VERA, Fundamentos de Derecho Público. Mc Graw-Hill, México, 1994, págs. 

152-153. 
10

 Téngase en cuenta que el Estado mexicano, al suscribir la Convención sobre extradición, declaró 
“que la legislación interna de México no reconoce los delitos contra la religión” (Vid. “Convención sobre 
extradición”. OEA. Montevideo, Uruguay, adoptada el 26 de diciembre de 1933. Suscrita por México: 
26 de diciembre de 1933. Vinculación de México: 27 de enero de 1936 (Ratificación).  Aprobación del 
Senado: 27 de diciembre de 1934, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1934. Entrada en vigor: 26 de enero de 1935 (en línea). En: Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. México Homepage, (citado 17 septiembre 2003). Disponible en internet: 
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establece como conductas constitutivas de infracciones administrativas y, por 

ende, que limitan el ejercicio de la libertad religiosa, las siguientes (art. 29)11:  

“I. Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de 
cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido 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, exclusivamente, los indispensables para su 
objeto, así como concesiones de la naturaleza que fuesen; 

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de 
los individuos; 

V. Ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el 
logro o realización de sus objetivos; 

VI. Ostentarse como asociación religiosa cuando se carezca del registro constitutivo 
otorgado por la Secretaría de Gobernación; 

VII. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier título, a un fin 
distinto del previsto en la declaratoria de procedencia correspondiente; 

VIII. Desviar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas pierdan o 
menoscaben  gravemente 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 aquellos que atenten contra la integridad, salvaguarda y 

preservación de los bienes que componen el patrimonio cultural del país, y que están 
en uso de las iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, así como omitir las 
acciones que sean necesarias para lograr que dichos  bienes sean preservados en su 
integridad y valor; 

XII. Omitir las acciones contempladas en el artículo 12 Bis de la presente ley; 
XIII. La comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones, y   
XIV. Las demás que se establecen en la presente ley y otros ordenamientos 

aplicables”. 

 

                                                                                                                                              
<http://www.cndh.org.mx/Principal/document/juridica/tratint/INSTRUMENTOS/DOCUMENTOS/doc110.
htm>. Aunque en el Código Penal Federal no se tipifican delitos contra la religión, diversos tipos 
penales se conectan con el factor social-religioso, ya sea por la comisión de delitos por motivos 
religiosos o que transgreden el derecho a la no discriminación por motivos religiosos o por la 
intervención de clérigos en la producción de hechos ilícitos, v. gr. genocidio (art. 149-Bis),  
discriminación (art. 149 Ter), ultrajes a la moral pública (art. 200) y corrupción de menores e incapaces 
(arts. 201-205 Bis) y delitos electorales (art. 404). 
11

 Con el ánimo de “tener mayores elementos para aplicar de mejor manera las infracciones y 
sanciones previstas en el artículo 29 de la Ley”, el diputado Juan Bárcenas González sometió a 
consideración del Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el 
artículo 29 de la ley reguladora en materia religiosa y adicionar el artículo 139 del Código Penal 
Federal. Esta propuesta de reforma legal intentaba establecer sanciones en el caso de usar el 
registro constitutivo de otra asociación legalmente establecida, promover o incitar a través de 
creencias religiosas o espirituales a la comisión de conductas prohibidas o discriminatorias; la 
iniciativa no prosperó. Vid. “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público y del Código Penal Federal.  Presentada por el diputado 
Juan Bárcenas González, del Grupo Parlamentario del PAN.  Turnada a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos”. Gaceta Parlamentaria. Legislatura LIX. Año IX, 9 
de febrero de 2006, nº 1943-I. En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, (citado 14 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/feb/Anexo-I-09feb.html#Ini20060209JuanBarcenas>  
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2. La libertad religiosa y sus manifestaciones  

Prieto Sanchís expresa que hay coincidencia sustancial entre la doctrina y 

los documentos internacionales, en el sentido de que el derecho de libertad 

religiosa implica y debe garantizar las siguientes libertades12: 

 1. La libertad de profesar o no profesar, es decir, de tener o no tener las 

creencias religiosas elegidas libremente; 

 2. La libertad de declarar o no declarar las propias convicciones religiosas;  

3. La libertad de culto, es decir, de realizar las prácticas religiosas propias de 

la confesión elegida; 

 4. La libertad de actuar conforme a las propias convicciones religiosas; 

 5. La libertad de información, es decir, de informar y ser informado sobre las 

creencias religiosas que se profesan; 

 6. La libertad de educación religiosa, y por tanto, de recibir e impartir la 

enseñanza de las creencias asumidas;  

7. La libertad de reunión, de manifestación y de asociación para actividades 

religiosas. 

 

Efectivamente, conforme a las fuentes de Derecho mexicano toda persona 

tiene el poder de manifestar la propia religión, vivir conforme a ella, individual y 

comunitariamente, enseñarla y difundirla. Precisamente, la Constitución Federal 

reconoce el derecho a no ser discriminado (art. 1º); el derecho a la educación y a 

la enseñanza (art. 3º); la libertad de expresión para manifestar las ideas, 

incluyendo las de carácter religioso, conjuntamente, ninguna persona o autoridad 

puede coartarla, salvo cuando con ellas se ataquen la moral o los derechos de 

tercero, se provoque un delito o un desorden público. Además se garantiza el 

derecho a la información (art. 6°); la libertad de imprenta, es decir, a publicar y 

difundir escritos cuyo contenido puede ser sobre cualquier materia, incluyendo la 

religiosa, de ahí que existan publicaciones de este tipo que son vendidas u 

obsequiadas en templos o librerías religiosas y la única limitación a esta libertad 

                                                
12

 L. PRIETO SANCHÍS, “El derecho fundamental de libertad religiosa”. I. C. IBÁN y L. PRIETO 
SANCHÍS, Lecciones de Derecho eclesiástico. 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1990, págs. 146–147. 
También: R. GONZÁLEZ SCHMAL, Derecho eclesiástico mexicano, citado, pág. 220. 
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es que no sobrepase el contenido religioso a otro tipo como el político, en esos 

casos se hace merecedora de la censura (art. 7º); la libre asociación, o sea, el 

derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero no 

todos los grupos pueden participar en asuntos políticos sino únicamente los 

ciudadanos, por tanto, las asociaciones religiosas y las iglesias no deben 

intervenir ni tomar decisiones en cuestiones políticas (art. 9°), y las libertades de 

creencias y cultos  (art. 24)13.  

En la legislación derivada, se desarrollan las libertades en materia religiosa; 

precisamente, la ley reguladora en materia religiosa prescribe, en favor de la 

persona, las siguientes libertades (art. 2°)14: 

a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en 

forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia. 

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos 

religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa. 

c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus 

creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas; incluso, los 

documentos oficiales de identificación no debe contener mención alguna sobre las 

creencias religiosas del individuo. 

d) No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de 

cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en las leyes. 

e) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o 

en especie al sostenimiento de una asociación religiosa, Iglesia o cualquier otra 

agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, 

ceremonias, festividades servicios o actos de culto religioso. 

f) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la 

manifestación de ideas religiosas. 

                                                
13

 Las libertades de creencias y cultos reconocidas constitucionalmente irradian en la legislación de 
las diversas entidades federativas; por ejemplo, se establece expresamente estas libertades en 
materia religiosa en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit (art. 7-VI) y en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 19, segundo párrafo). 
14

 Vid. R. SÁNCHEZ MEDAL, La nueva legislación sobre libertad religiosa, citado, págs. 3-4. 
También: J. MOCTEZUMA BARRAGÁN, “La libertad religiosa en la legislación mexicana”. A.A.V.V. 
Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México (1992-2002). 
(Coord. de J. SALDAÑA). UNAM (IIJ)-SEGOB, México,  2003, pág. 5. 
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g) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. 

h) La libertad de enseñanza y de educación. 

 

Ahora bien, la opinión emitida por la Suprema Corte de Justicia, aunque 

todavía no constituye doctrina uniforme, proporciona insumos conceptuales 

acerca de las múltiples manifestaciones del derecho de libertad religiosa; al 

respecto, el Máximo Tribunal ha declarado15: 

“El primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Federal consagra en sus 
términos nucleares la libertad religiosa, esto es, la libertad de sostener y cultivar las 
creencias religiosas que cada uno considere, libertad que también incluye la de 
cambiar de creencias religiosas. El precepto encierra, además, tanto una referencia a 
la dimensión interna de la libertad religiosa como a su dimensión externa. La faceta 
interna de la libertad religiosa se relaciona íntimamente con la libertad ideológica y, 
aunque es difícil de definir de un modo que sea general y a la vez útil, atiende a la 
capacidad de los individuos para desarrollar y actuar de conformidad con una 
particular visión del mundo en la que quede definida la relación del hombre con lo 
divino. Ello no significa que nuestro texto constitucional proteja sólo el desarrollo de 
ideas, actitudes y planes de vida religiosos, en contraposición a ideas y actitudes ateas 
o agnósticas; así como los derechos de reunión, asociación o expresión protegen tanto 
la posibilidad de reunirse, fundar y pertenecer a asociaciones y expresarse como la 
opción de los que prefieren no hacerlo, la Constitución protege la opción de no 
desarrollar los contenidos del derecho a la libertad religiosa, lo cual por otro lado viene 
asegurado por la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1o. En esta 
vertiente interna, la libertad religiosa es de algún modo ilimitada, puesto que el Estado 
no tiene medios directos para cambiar, imponer o eliminar lo que el individuo 
desarrolla en su más irreductible ámbito de intimidad: su pensamiento. Sin embargo, 
existen medios por los cuales el Estado y los particulares moldean de hecho las 
creencias de las personas y, en los casos en los que, por el tipo de fines perseguidos 
o por los medios usados el impacto sobre esta dimensión sea empíricamente 
ostensible y sobrepase los niveles ordinarios, no puede descartarse que la dimensión 
interna cobre relevancia para el control de constitucionalidad de normas y actos. La 
dimensión o proyección externa de la libertad religiosa es múltiple y se entrelaza de 
modo estrecho, en muchas ocasiones, con el ejercicio de otros derechos individuales, 
como la libertad de expresión, la libertad de reunión o la libertad de enseñanza. Una 
proyección típica y específica, pero en modo alguno única, que la Constitución 
menciona expresamente es la libertad de culto, que se refiere a la libertad para 
practicar las ceremonias, ritos y reuniones que se asocian con el cultivo de 
determinadas creencias religiosas”. 

  
De la tesis antes transcrita, se aprecia que el derecho fundamental de libertad 

religiosa engloba dos dimensiones; de este modo, se reconoce una manifestación 

                                                
15

 Tesis aislada: 1a. LX/2007. Amparo en revisión 1595/2006. Stephen Orla Searfoss. 29 de 
noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl Manuel Mejía 
Garza. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXV, 
febrero de 2007, pág. 654.  
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externa y otra interna16. Por lo que se refiere a la dimensión externa, este derecho 

fundamental se manifiesta restringido, es decir, la persona podrá ejercer cualquiera 

de las libertades de contenido religioso estipuladas por el Derecho eclesiástico 

mexicano, salvo que su realización implique un daño a la esfera de derechos de 

terceros, a la moral o al orden público.  

Para clarificar estas ideas, a continuación se examinan las libertades en 

materia religiosa. 

 

3. Libertad de creencias religiosas 

La libertad de creencias religiosas comprende el derecho a tener o adoptar la 

creencia religiosa, es decir, a profesar en público o en privado la creencia 

religiosa que libremente se elija. Esta libertad también implica el derecho a no 

profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no 

pertenecer a una asociación religiosa; de esta manera, dicha libertad se convierte 

en una protección del derecho que posee el no-creyente, en ejercicio de la 

libertad que le corresponde, a no creer. Por tanto, la libertad de creencias 

religiosas tiene una doble dimensión: en sentido positivo (creer) y en sentido 

negativo (no creer); al respecto, Schmill Ordóñez afirma que en el Estado 

mexicano “se ha establecido la tolerancia en materia de creencias religiosas, sin 

prohibirse ninguna ni estableciendo alguna en especial, como oficial del Estado”17.  

La libertad de creencias religiosas también implica el derecho a cambiar o 

abandonar una confesión y a manifestar las propias creencias o la ausencia de 

las mismas. Por lo anterior, el Constituyente Permanente decidió mantener como 

garantía la libertad de creencias religiosas en el artículo 24 de la Constitución 

                                                
16

 En este sentido, conviene tener presente que la libertad religiosa se manifiesta en los siguientes 
ámbitos fundamentales (Vid. R. PALOMINO, Derecho a la intimidad y religión. La protección del 
secreto religioso. (Col. Religión, Derecho y Sociedad, nº 2). Comares, Granada, 1999, págs. 63-65): 

a) libertad de creencia que aborda el fuero interno de la conciencia, es decir, la libertad de 
conciencia, la libertad de conversión y la libertad doméstica.  

b) libertad de actuación que se despliega en “una progresiva exteriorización y alejamiento de lo 
que sería el ámbito primigenio de una actuación estrictamente ligada con el fenómeno religioso.” En 
este ámbito se establece “una progresión desde la libertad de culto (manifestación externa y 
palpable de religión ante la sociedad, que requiere para su cumplimiento elementos externos: 
inmuebles, instrumentos, personas, etc.), llegando después a la libertad de proselitismo o 
adoctrinamiento, para terminar en la práctica y la observancia (poder ajustar los comportamientos 
externos con implicaciones éticas o morales a las propias creencias religiosas). 
17

 U. SCHMILL ORDÓÑEZ. El sistema de la constitución mexicana, citado, pág. 394. 
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Federal; asimismo juzgó que no era congruente reconocer la misma y limitar su 

exteriorización y, por ello, modificó dicho artículo para permitir que los actos 

religiosos de culto público puedan celebrarse extraordinariamente fuera de los 

templos, con sujeción a las disposiciones legales18.  

La libertad de creencias religiosas asimismo se garantiza al “no ser obligado 

a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al 

sostenimiento de una asociación religiosa, Iglesia o cualquier otra agrupación 

religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, 

festividades servicios o actos de culto religioso”19. En este sentido, el Primer 

Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito al interpretar las disposiciones de 

la Ley reguladora consideró20: 

“De conformidad con el artículo 2o., inciso d ), de dicha ley, todo individuo tiene 
derecho a "no ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o 
en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación 
religiosa, ni a participar ni a contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, 
festividades, servicios o actos de culto religioso"; y por su parte el artículo 5o. de la 
propia ley estatuye: "Los actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta ley, 
serán nulos de pleno derecho". En consecuencia, todo convenio que contravenga lo 
dispuesto por el citado artículo 2o. inciso d), carece de validez y por lo tanto cualquier 
acto de autoridad tendente a exigir el cumplimiento de un convenio de esa naturaleza, 
viola la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna”. 

 

En conjunto, el reconocimiento constitucional y legal de la libertad de 

creencias, así como la protección jurisdiccional coadyuvan a la eficiencia del 

derecho fundamental; al respecto, Martínez Vera asevera que “el poder público 

realiza una doble función: en primer lugar, permite que la persona profese la 

creencia religiosa de su preferencia; en segundo lugar, le ofrece todas las 

                                                
18

 Vid. “Iniciativa de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, presentada por senadores y 
diputados del grupo parlamentario del PRI. Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales”. Diario de los Debates. Legislatura LV. Año I. Segundo Ordinario, 25 de junio de 
1992, nº 21. En: Portal de la Dirección General de Crónica Parlamentaria. Cámara de Diputados del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 9 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet:<http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/55/066.html>  
19

 Ley reguladora en materia religiosa (art. 2º, inciso d). 
20

 Tesis aislada: “Culto público. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de quince de julio de 1992. Nulidad de pleno derecho de los 
convenios que la contravienen”. Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario 
Judicial de la Federación, t. XIV, julio de 1994, pág. 524. 
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garantías necesarias para hacer patente esta libertad, y que evitan que otros le 

impidan al individuo el ejercicio de su creencia religiosa”21. 

 

4. Derecho de expresión, reunión y manifestación religiosa 

En el catálogo de derechos humanos, la Constitución Federal reconoce varias 

libertades específicas: los derechos a la libre manifestación de las ideas u opiniones 

y a la información (art. 6º), así como a la libre imprenta (art. 7º); estos derechos 

deben ser plenamente garantizados, ya que conforman una condición necesaria para 

que pueda calificarse a un Estado como democrático. En este orden de ideas, la 

Suprema Corte ha manifestado que los derechos fundamentales a la libre 

expresión constituyen un componente indispensable del carácter democrático del 

Estado mexicano; pronunciándose en los siguientes términos22: 

“Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados 
garantizan que: a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se 
provoque algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea 
salvaguardado por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier 
materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o 
impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y 
publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 
pública. En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de 
comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión 
pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa”. 

 
Centrándose en el examen del factor social-religioso, el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que la libertad para 

expresar ideas religiosas está garantizada constitucionalmente; al respecto23: 

 “la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como uno de los derechos 
públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo 
individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artículos 7o. y 
24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos concretos del ejercicio del 
derecho a manifestar libremente las ideas. El primero, porque declara inviolable la 
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque 
garantiza la libertad de creencias religiosas”. 

 
En este sentido, las personas pueden expresar y difundir sus credos, ideas u 

opiniones religiosas en reuniones privadas y públicas, en centros educativos de 

                                                
21

 R. MARTÍNEZ VERA, Fundamentos de Derecho Público, citado, pág. 152. 
22

 Tesis jurisprudencial: P./J. 24/2007. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, t. XXV, mayo de 2007, pág. 1522. 
23

 Tesis aislada: I.3o.C.244 C. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. XIV, septiembre de 2001, pág. 1309. 
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formación religiosa y a través de la comunicación pública por medios impresos y 

electrónicos. No obstante, para la transmisión o la difusión de actos de culto 

religioso a través de medios masivos de comunicación, se exige la previa 

autorización de la Dirección General de Asociaciones Religiosas; esta Dirección 

examina que dichos actos hayan sido celebrados por las asociaciones religiosas 

debidamente inscritas en el registro correspondiente y que dichos actos religiosos 

de carácter extraordinario, no se transmitan o difundan “en los tiempos de radio y 

televisión destinados al Estado”24. Se ha estimado que el requisito de la previa 

autorización para transmitir y difundir actos de culto religioso a través de medios 

electrónicos no implica un acto lesivo, pues aunque la Suprema Corte se ha 

manifestado en contra de la censura previa en el ejercicio de las libertades de 

expresión y de imprenta, también ha afirmado que se fija tratándose de 

espectáculos públicos. Si bien el siguiente criterio no es exclusivo al factor social-

religioso, resulta significativo para este estudio; por ello se transcribe25: 

“El respeto y tutela de las libertades de expresión e imprenta exigen del Estado el 
cumplimiento de obligaciones positivas y negativas, siendo  una de éstas la prohibición 
de censura previa contenida en el artículo 7o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que señala que: "Ninguna ley ni autoridad puede 
establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores", así como en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de mayo de 1981, que en su artículo 13 prevé que el ejercicio de la 
libre expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 
ulteriores, las cuales deben fijarse expresamente en la ley y ser necesarias para 
asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la 
seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas; con la única 
excepción -establecida en la propia Convención- referida a los espectáculos públicos, 
los cuales pueden someterse por la ley a censura previa con el objeto exclusivo de 
regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. Así, 
la prohibición de la censura implica que el Estado no puede someter las actividades 
expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente 
un permiso a la autoridad; máxime que la regla general según la cual el ejercicio de la 
libre expresión y de la libertad de imprenta sólo puede someterse a responsabilidades 
ulteriores y no a controles a priori, se ha convertido, de hecho, en uno de los criterios 
indicativos del grado de democracia de los sistemas de gobierno”. 

 
Conforme a las disposiciones legislativas, la libertad de expresión vinculada al 

factor social-religioso parecería estar “condenada” a efectuarse a través de 

publicaciones impresas y sólo extraordinariamente por medio de radio y televisión; 

                                                
24

 Cfr. Ley reguladora en materia religiosa (art. 21, segundo párrafo) y Reglamento de la ley (art. 30). 
25

 Tesis aislada: 1a. LVIII/2007. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, t. XXV, febrero de 2007, pág. 655. 
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empero, la realidad se muestra contraria a esas normas, pues se tiene “acceso a 

televisoras confesionales que ofrecen 24 horas de programación en actos litúrgicos, 

programas de reflexión, espiritualidad e inclusive espacios para niños... existen 

radiodifusoras especializadas que combinan música y programas de corte 

confesional.  (Además) Internet ha abierto espacios de difusión interesantes.”26 

La libertad religiosa también se manifiesta a través de la libertad de declarar 

o no declarar las propias convicciones religiosas. En el núcleo fundamental de la 

libertad religiosa se encuentra el derecho a no ser obligado a declarar sobre las 

convicciones religiosas e incluso, los documentos oficiales de identificación no 

deben contener mención alguna sobre las creencias religiosas de la persona27; 

precisamente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Cuarto Circuito apreció que los ciudadanos tienen “derecho de oponerse a la 

publicación a sus datos personales”, entre otros a la información relativa a sus 

“creencias o convicciones religiosas”28. 

Finalmente, la libertad religiosa se manifiesta al asociarse o reunirse 

pacíficamente con fines religiosos; no obstante, este derecho es limitado a través 

de la implementación de políticas y estrategias de seguridad pública29, ya que la 

Constitución Federal reconoce “el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 

con cualquier objeto lícito” (art. 9º). 

                                                
26

 M. E. PATIÑO, “Medios Masivos y Religión” (en línea). Periodismo en debate, 19 febrero 2007. En: 
Portal de Periodismo Social, (citado 15 septiembre 2010). Disponible en internet: 
<www.periodismosocial.net/portaldecomunicacion.com>. 
27

 Cfr. Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California  (art. 4-II), Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (art. 3-I), Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco (arts. 5-I y 55) y Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas (arts. 6-k y 31). 
28

 Vid. Tesis aislada: IV.2o.A.137 A. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXI, mayo de 2005, pág. 1583. 
29

 En tal sentido, en Apatzingán, Michoacán, las personas que se encontraban en una celebración 
religiosa que se oficiaba en la parroquia del Perpetuo Socorro fueron afectados por la entrada 
violenta de un grupo de agentes federales que suspendieron la misa. El operativo policiaco duró 
cerca de siete horas; durante ese tiempo, el cura y los feligreses fueron incomunicados y obligados a 
permanecer en dicho recinto. Según comentó una de las afectadas: “nunca, nunca habíamos visto 
que sin ordenes de cateos se llegará a una iglesia que es la casa de Dios y arremetieran contra 
todos incluyendo al cura”; debido al exceso de fuerza pública con que irrumpieron los policías, una 
de las familias afectadas por las detenciones efectuadas presentó su queja ante la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (Vid. E. MORALES SHERTIER, “Familias describen odisea vivida en el 
cateo a la iglesia de Apatzingán. Resaltan los gritos, insultos y violencia generada por los elementos 
federales”. Cambio de Michoacán. Morelia, 2 de agosto de 2009 (en línea). En: Cambio de 
Michoacán Homepage (citado 3 agosto 2009). Disponible en internet: 
<http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=106280>).  
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Aunque se garantiza el derecho a participar en reuniones religiosas, existen 

algunas limitaciones. Así, la legislación prohíbe a ciertas asociaciones y 

corporaciones inmiscuirse en asuntos y actividades de carácter religioso; caso 

típico se presenta en los colegios de profesionistas, cuya actuación es restringida 

por múltiples ordenamientos30 (por esta razón, algunos agremiados de esos 

colegios han solicitado el amparo y la protección de la Justicia federal). Al 

respecto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó  lo siguiente31:  

“al ordenar que los colegios de profesionistas serán ajenos a toda actividad de carácter 
político o religioso, quedándoles prohibido tratar asuntos de tal naturaleza en sus 
asambleas, no vulnera la garantía de libertad de cultos. Lo anterior, en virtud de que los 
referidos colegios adquieren con motivo de su registro ante la autoridad competente 
una serie de derechos y obligaciones que son de interés público y, en virtud de esa 
peculiaridad, deben quedar sujetos a los principios que rigen el actuar de toda entidad 
pública en nuestro sistema, entre ellos, el principio histórico de la separación del 
Estado y las iglesias, recogido en el primer párrafo del artículo 130 constitucional y 
reiterado en la fracción I del artículo 3o. de la propia Constitución, conforme al cual, la 
actuación de las personas morales que, por disposición legal, realizan funciones que 
son de interés público debe mantenerse ajena a toda doctrina o actividad religiosa, sin 
que ello se traduzca en una limitación a la referida garantía que consagra el artículo 24 
de la Carta Magna en favor de las personas que asociándose han constituido dichos 
colegios, pues cada una de ellas, en lo individual, puede ejercer su derecho 
constitucional; y si desean incursionar en actividades de esa naturaleza, pueden 
hacerlo siguiendo las formas y cauces pertinentes, esto es, constituyéndose como una 
asociación religiosa, en los términos establecidos en el mencionado artículo 130 y en la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”. 

 

En el caso de actos religiosos de culto público con carácter extraordinario, los 

organizadores de la reunión deberán dar aviso previo a las autoridades 

competentes, por lo menos quince días antes de la fecha en que pretendan 

celebrarlos y deberán indicar en el aviso correspondiente tanto el motivo, el lugar, la 

fecha y la hora del acto religioso; las autoridades competentes –que, en su caso, 

pueden ser federales, del Distrito Federal, estatales o municipales- podrán prohibir 

                                                
30

 Cfr. Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes (art. 29), Ley para el Ejercicio  Profesional 
en el Estado de Campeche (art. 42), Ley de Profesiones para el Estado de Coahuila de Zaragoza 
(art. 28-I), Ley para el Ejercicio  Profesional del Estado de Chiapas (art. 96), Ley de Profesiones para 
el Estado de Chihuahua (art 75),  Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango 
(art. 36), Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco (art. 38-IV), Código 
Administrativo del Estado de México (art. 3.43), Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el 
Estado de Michoacán (art. 45), Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos 
(art. 45), Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León (art. 44-II), Ley Reglamentaria de los 
Artículos 4º y 5º de la Constitución Federal, relativa al Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Tabasco (art. 45) y Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz-Llave (art. 40).  
31

 Tesis aislada: P. CXXXVI/2000. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, t. XII, septiembre de 2000, pág. 14. 
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la celebración del acto mencionado en el aviso, fundando y motivando su decisión, 

exclusivamente por razones de seguridad, protección de la salud, la moral, la 

tranquilidad y el orden públicos y la protección de derechos de terceros32.  

 
5. Libertad de culto  

La libertad de culto entendida como conjunto de actos y ceremonias a través 

de los cuales la persona rinde homenaje y celebra a una entidad superior o a 

cosas tenidas por sagradas, comprende la práctica individual y colectiva -tanto en 

público como en privado- de las prácticas religiosas propias a la confesión 

elegida. González Schmal considera que “la libertad de culto comprende también 

el derecho a recibir o rechazar cualquier clase de asistencia religiosa o fórmula 

sacramental”, sin la intervención del Estado en el contenido y en la programación 

de actividades litúrgicas y cultuales, pues dichas actividades son elementos 

sustanciales de la libertad y de la autonomía de los entes eclesiásticos33.  

En el artículo 24 de la Constitución Federal, además de la libertad de 

creencia religiosa,  se consagra la libertad de culto; por consiguiente, la autoridad 

política tiene la obligación de respetar y procurar el goce de esta libertad a todos 

los habitantes del territorio nacional; a su vez, las asociaciones religiosas tienen 

las obligaciones de respetar las facultades exclusivas del Estado y de cumplir con 

su fin principal que es ser guía espiritual de sus feligreses34. Las confesiones 

                                                
32

 Vid. Constitución Federal (art. 24, segundo párrafo), Ley reguladora en materia religiosa (arts. 21, 
22 y 27) y Reglamento de la Ley (art. 27) 
33

 R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Una visión del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano”, citado.  
34

 En 2009 y para disminuir las fuentes de contacto del virus de la influenza A (H1N1), el Gobierno 
Federal acordó algunas medidas sanitarias; en este sentido, se ordenó “la suspensión total de 
eventos en espacios cerrados o abiertos de cualquier tipo, como centros de culto religioso”. En las 
diversas localidades de la República mexicana, se instrumentó dicha acción durante dos semanas; 
así, el vocero de la Arquidiócesis de México, estimó que en las mil 530 parroquias e iglesias 
ubicadas en el Distrito Federal no se llevaron a cabo 2 de cada 3 celebraciones programadas, 
principalmente para el sábado 2 de mayo y que tan sólo en la Catedral Metropolitana se habían 
cancelado 90 confirmaciones. A pesar de la suspensión obligatoria de las celebraciones eucarísticas, 
se autorizó a la Iglesia católica la transmisión de las misas por televisión y “por radio a las 09:00 
horas en la Basílica de Guadalupe y a las 12:00 horas en la Catedral Metropolitana”. A partir del día 
8 de mayo, se informó a los feligreses y a los ministros de cultos los lineamientos que tendrían que 
cumplir “de manera inmediata” para la operación y funcionamiento de lugares de culto público, 
destacando que las celebraciones tenían que prestarse “solo al 50% del total de su capacidad” y que 
era “responsabilidad de los ministros de culto público y de sus superiores, el auto verificar el 
cumplimiento de los presentes lineamientos, demostrando con ello su apego y respeto a la salud y el 
aprecio a la vida de sus feligreses y de la población en general” (Vid. “Conferencia de prensa 
conjunta que ofrecieron los Secretarios de SALUD, SEP, SE y STPS. Sábado, 25 de abril de 2009. 



 
El Estado laico y los derechos fundamentales en México 

 

270 

religiosas condicionan las conductas cotidianas de sus creyentes, ya que influyen 

en la determinación de los valores que deben seguir en sus relaciones con sus 

semejantes, en su desempeño laboral y, en general, en todos los aspectos que 

conforman su existencia; en este sentido, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito manifestó lo siguiente35: 

 “Con independencia de que la ley no considere como inhábiles determinados días en 
los que tenga verificativo alguna celebración de carácter religioso propia de nuestra 
cultura e idiosincrasia, en virtud de que tales festejos son públicos, evidentemente, son 
notorios… por lo mismo, tales días deben tenerse como inhábiles” 

 

Ahora bien, toda persona tiene la libertad de “practicar, en forma individual y 

colectiva los actos de culto o rito de su preferencia”36. Precisamente, la Ley de 

Migración determina que el Instituto Nacional de Migración supervisará que las 

estaciones migratorias atiendan “los requerimientos alimentarios del extranjero 

presentado”, autorizándose “dietas especiales de alimentación” a “las personas 

que por cuestiones religiosas así lo soliciten” (art. 107-II); además reconociendo el 

arraigo del catolicismo, la Ley Federal del Trabajo otorga, entre los derechos 

reconocidos al trabajador, el descanso semanal, mismo que se procurará sea el 

domingo (arts. 69-73), y el descanso obligatorio, entre los que se haya el 25 de 

diciembre (art. 74, fracción VIII). En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia 

valoró la relevancia de la libertad de cultos al expresar37: 

“además del descanso semanal o séptimo día, la Ley (Federal del Trabajo) señala los 
días que denomina de descanso obligatorio, cuyo establecimiento no está inspirado en el 
deseo de proporcionar al trabajador un desahogo de la fatiga producida por el 
desempeño de sus labores, sino en permitirle contar con tiempo disponible para 
conmemorar o tomar parte en determinados acontecimientos referidos a festividades 
cívicas, tradicionales o religiosas”. 
 

                                                                                                                                              
Conferencia de Prensa. Sala de Prensa del Gobierno Federal. Residencia Oficial” (en línea). En: 
Presidencia de la República Homepage, (citado 26 abril 2009). Disponible en internet: 
<http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=44434>. También: N. GUTIÉRREZ, “Cancelan 
bautizos y bodas en los templos.  Calcula la Arquidiócesis que en las parroquias no se efectuarán 
dos de cada tres ceremonias”. El Universal, México, viernes 1º de mayo de 2009. Lo mismo: “Oficio 
suscrito por la D. en C. Arminda Zúñiga Estrada, Comisionada Estatal de la Secretaría de Salud en 
Hidalgo. Pachuca, Hidalgo, 8 de mayo de 2009”).    
35

 Tesis aislada: I.4o.A.35 K. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. V, enero de 1997, pág. 479. 
36

 Ley reguladora en materia religiosa (art. 2º, inciso a). 
37

 Jurisprudencia: 4a./J. 45/93. Octava Época. Cuarta Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, t. 72, diciembre de 1993, pág. 53. 
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Por otra parte, los actos religiosos de culto público deberán celebrarse 

“ordinariamente” en el interior de los templos; pero excepcionalmente, con carácter 

extraordinario podrán celebrarse actos religiosos de culto público fuera de ellos.  

El Constituyente Permanente suprimió del artículo 130 constitucional la 

exigencia de permiso de la Secretaría de Gobernación para dedicar al culto locales 

abiertos al público, así como la de registrar al encargado de cada templo, por 

considerar que no era materia propia de regulación por parte de la Ley 

fundamental. La ley reguladora en materia religiosa prescribe, en acatamiento de la 

garantía contenida en el artículo 24 de la Constitución Federal, que basta que quien 

abra un templo o local de culto dé aviso a la Secretaría de Gobernación dentro de 

los 30 días siguientes a que esto ocurra; tales locales deberán cumplir con las 

disposiciones de algunas materias, como son salubridad38 y electorales39. 

Con el fin de respetar los sentimientos religiosos del pueblo y su expresión 

externa, la ley reguladora en materia religiosa excluye del concepto de actos de 

culto público extraordinario las peregrinaciones populares y el tránsito de 

personas entre domicilios particulares con fines religiosos; por tanto, quedan 

sujetas sólo a las normas generales aplicables. De esta forma, no se requiere 

permiso cuando se trate de afluencia de grupos para dirigirse a los locales 

destinados ordinariamente al culto (v. gr. las peregrinaciones a la Basílica de 

“Nuestra Señora de Guadalupe”), el tránsito de personas entre domicilios 

particulares con el propósito de celebrar conmemoraciones religiosas (v. gr. la 

adoración de santas imágenes en hogares) y los actos que se realicen en locales 

cerrados o en aquellos a los que el público no tenga libre acceso (art. 23). 

                                                
38

 Para determinar la distancia mínima que debe existir entre las iglesias y ciertos establecimientos 
recreativos y de ocio, vid. Ley Estatal de Salud del Estado de Coahuila (art. 217), Ley Estatal de 
Salud del Estado de Chiapas (art. 132), Ley de Salud del Estado de Morelos (arts. 300 y 4º 
transitorio), Ley Estatal de Salud del Estado de Nuevo León (art. 104), Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo (art. 224), Ley de Salud del Estado de Tlaxcala (art. 242) y Ley de Salud del Estado de 
Yucatán (art. 275-G). 
39

 Se prohíbe instalar casillas electorales en lugares destinados al culto público y hasta en casas 
habitadas por ministros religiosos; al respecto, cfr. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de Baja California (art. 298-IV), Código Electoral del Estado de Colima (art. 188-III inciso b), Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (art. 252),  Código Electoral para el 
Estado de Morelos (art. 236), Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 
(art. 250-II), Ley Electoral del Estado de Querétaro (art. 91-IV inciso d), Ley Electoral de Quintana 
Roo (art. 152-IV), Código Número 307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(art. 196-III)  y Ley Electoral del Estado de Zacatecas (art. 153.1-IV). 
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Para respetar la pluralidad en las prácticas religiosas, diversas leyes locales 

reconocen las ceremonias indígenas. En este sentido, la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca reconoce a favor de los 

“pueblos y comunidades indígenas” el “derecho a practicar sus propias 

ceremonias religiosas, tanto en las áreas indígenas como en las que no tienen 

predominio indígena, respetando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público” (art. 27); por su parte, la Ley de Derechos, Cultura y Organización 

Indígena del Estado de Quintana Roo considera como “centro ceremonial maya” 

al “lugar sagrado de los indígenas mayas en donde practican su religión, llevan a 

cabo sus ceremonias tradicionales y sus diversas expresiones culturales” (art. 4) y 

se les otorga a los indígenas “el derecho a practicar sus ceremonias religiosas en 

sus comunidades, en las zonas arqueológicas del Estado o en los lugares 

apropiados para ello, de acuerdo a las leyes aplicables; para ello, las autoridades 

estatales y municipales coadyuvarán a su realización” (art. 13). 

El Estado mexicano autoriza a las iglesias y agrupaciones religiosas no 

constituidas como asociaciones religiosas a realizar actos de culto público de 

carácter “extraordinario”, es decir, fuera de los templos, bajo las mismas 

condiciones de las asociaciones religiosas, pues no es de los derechos que la ley 

niegue a aquéllas40. En cambio, sólo las asociaciones religiosas –no así las 

iglesias y agrupaciones religiosas sin registro- tienen derecho para transmitir 

actos de culto religioso en medios masivos de comunicación no impresos, previa 

autorización de la Secretaría de Gobernación41, es decir, “las asociaciones 

religiosas pueden transmitir programas, actos o eventos religiosos, previa 

autorización de la Secretaría de Gobernación a fin de que se difundan por canales 

de televisión o estaciones de radio”42. 

A pesar del reconocimiento de la libertad culto, Moctezuma Barragán estima 

que “(s)i bien, el artículo 2° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 

                                                
40

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 10). 
41

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 21) y Reglamento de la ley (art. 30 y 31). 
42

 Vid. “Es responsabilidad de SEGOB aprobar difusión de programas de asociaciones religiosas: 
diputado Javier Orozco”. Boletín. 27 de marzo de 2006, nº 2818. En: Portal de Comunicación Social 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 14 de 
noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/7516>  
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establece lo relativo a la garantía del individuo para tener o adoptar una creencia, 

y practicarla de manera individual o colectiva, no se garantiza propiamente el 

derecho a recibir ayuda espiritual en dichas instituciones (instalaciones de centros 

de salud, de readaptación social y asistencia)”43. Contrariamente a las 

prescripciones que consagran el derecho a recibir asistencia religiosa44, se 

permite o se niega con criterios meramente discrecionales el acceso a ministros 

de cultos a las instalaciones del Sistema Nacional de Salud y a los Centros de 

Readaptación Social; por tanto, en la mayoría de las veces, la asistencia religiosa 

resulta ineficaz. Lo anterior, ha llevado al legislador a crear disposiciones que 

determinan la negación de la asistencia religiosa a personas privadas de la 

libertad, a aquéllas que prestan sus servicios en las fuerzas armadas y las que 

están internadas en instituciones de salud o asistencia, como una conducta 

discriminatoria45.  

 

6. Libertad de asociación religiosa. El estatus de las confesiones 

religiosas 

La libertad de asociación religiosa comprende el derecho a fundar 

agrupaciones de carácter religioso o integrarse a las ya existentes, con el único 

límite de los comportamientos ilegales; esta ilegalidad solo puede ser determinada 

                                                
43

 J. MOCTEZUMA BARRAGÁN, “Balance de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público a 
Diez años de su Expedición”. A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, citado, pág. 27. 
44

 Vid. Ley General de Salud (arts. 166 Bis 1-III y IV y 166 Bis 3-XI), además los siguientes 
ordenamientos no federales también hacen alusión a este derecho: Ley Protectora de la Dignidad 
del Enfermo Terminal, para el Estado de Coahuila (art. 7- IV), Ley de Salud del Estado de San Luis 
Potosí (art. 4°-IV y XII), Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja 
California (art. 99),  Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco (art. 18),  Ley de Ejecución de 
Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México (art. 88) y Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales  y Medidas Restrictivas de la Libertad del Estado de Tlaxcala (art. 103).  
45

 En el ámbito general, vid. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (art. 9- XVII); 
ordenamientos de competencia local, vid. Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Estado de Baja California Sur (art. 5-XVI), Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la 
Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 13-XVII), Ley que Previene, Combate y 
Elimina la Discriminación en el Estado de Colima (art. 16-I),  Ley que Previene y Combate la 
Discriminación en el Estado de Chiapas (art. 22-V),  Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Chihuahua (art. 9-XXII), Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito 
Federal (art. 6-XVII), Ley Número 375 para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 
Guerrero. (art. 8- XXI),  Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de Hidalgo (art. 
11- XVIII), Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit (art. 13-XXII),  Ley 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas (art. 13.1 inciso h), Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán (art. 9-XX) y  Ley para Prevenir y 
Erradicar toda forma de Discriminación en el Estado de Zacatecas (art. 15-VIII). 
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y sancionada cuando se cometa una infracción o delito, conforme a las leyes 

administrativas y penales.   

En México, se reconoce la previa existencia de las iglesias y las 

agrupaciones religiosas antes de obtener del Estado la personalidad jurídica como 

asociación religiosa y el correspondiente registro46; por ello no están prohibidas 

las agrupaciones que no hayan solicitado u obtenido del Estado la inscripción en 

el registro. En consecuencia, habrá dos clases de agrupaciones religiosas lícitas: 

con registro y sin registro47; empero, toda agrupación religiosa que por sus fines o 

medios sea contraria al orden público o a las buenas costumbres48, será prohibida 

y disuelta por las autoridades públicas.  

Aquellas iglesias que no se constituyan como asociaciones religiosas 

carecen de los beneficios legales conferidos a éstas y sus actos se imputarán a 

las personas físicas o morales que lo realicen, quienes estarán sujetas a las 

obligaciones legales. De esta manera, toda corporación religiosa –cuente o no 

con registro- es titular de derechos y obligaciones; al respecto el  Segundo 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito ha pronunciado49: 

“A la luz del artículo 10 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de mil novecientos 
noventa y dos, no es obstáculo la falta de registro constitutivo ante la Secretaría de 
Gobernación de una iglesia determinada, para que en su seno puedan generarse 
relaciones laborales, pues en ese caso, por disposición expresa del citado precepto 
legal, los actos constitutivos, de una relación laboral, así como los derechos y 
obligaciones de ella derivados, deben atribuirse a las personas físicas o morales, 
según corresponda, encargadas o responsables de aquella iglesia o templo religioso 
que se hubiere constituido”. 

 

Como se aprecia, el ordenamiento mexicano prevé la posibilidad de que a 

las iglesias y las agrupaciones religiosas se les atribuya personalidad jurídica 

como asociaciones religiosas, a condición de que soliciten constituirse así y 

obtengan su registro. Respecto a la personalidad jurídica de las asociaciones 

                                                
46

 Vid. Constitución Federal (art. 130, inciso a). 
47

 Vid. Código Civil Federal (art. 2691). 
48

 Vid. Código Civil Federal (arts. 1830, 1910 y 2692) 
49

 Tesis aislada: XXI.2o.16 L. Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación,  t. XIII, enero de 1994, pág. 301. También en: Octava Época. Tribunales 
Colegiados de Circuito. Apéndice 2000, t. V, Trabajo, P.R. TCC, pág. 581. 
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religiosas, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 

pronunció50: 

“se advierte que las asociaciones religiosas son personas morales que pueden 
ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de sus 
instituciones, las que obran y se obligan por medio de los órganos que las 
representan, sea por disposición de la ley o conforme a sus propios estatutos; 
asimismo, se consideran como ministros de culto a todas aquellas personas a 
quienes las asociaciones religiosas confieran ese carácter, debiendo notificar su 
decisión a ese respecto a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, ante la omisión 
de dicho aviso se tendrán como tales a quienes ejerzan en ellas, como principal 
ocupación, funciones de dirección, representación y organización, sin embargo dicha 
representación se contrae a la que ejercen de manera interna dentro de la asociación 
a la que pertenecen, sin que ello implique que tenga la facultad para ocurrir ante la 
autoridad jurisdiccional representando a esa persona moral, pues ello se encuentra 
reservado a aquellas personas designadas en sus estatutos”. 

 

Hay que tener presente que el concepto de “asociación religiosa” es “una 

creación de la reforma constitucional que introduce en el campo jurídico nuevos 

sujetos de derecho, distintos de los que hasta la fecha reconocía, tanto de 

carácter público como privado”51. A efecto de que la norma constitucional cumpla 

con su finalidad, en la ley reguladora en materia religiosa se establece la figura 

jurídica de asociación religiosa (título segundo); en este sentido, toda agrupación 

que tenga por objeto las actividades en materia religiosa, para adquirir 

personalidad jurídica como asociación religiosa, se regirá por la ley de la materia y 

su reglamento.  

La ley reguladora y su reglamento determinan las condiciones y los 

requisitos que deberán cumplir los entes solicitantes ante la autoridad ejecutora 

(Secretaría de Gobernación)52. De esta forma, los requisitos que debe acreditar 

cualquier iglesia o agrupación religiosa para obtener su registro constitutivo como 

asociación religiosa son los siguientes: que se haya ocupado 

preponderantemente de la observancia, práctica, propagación o instrucción de 

una doctrina religiosa por un mínimo de cinco años y cuente con “notorio arraigo” 

                                                
50

 Tesis aislada: I.6o.C.308 C. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. XIX, junio de 2004, pág. 1411. 
51

 F. D. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, “Personalidad jurídica de las asociaciones religiosas”. A.A.V.V. 
Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México (1992-2002), 
citado, págs. 107-108. 
52

 Vid. R. GONZÁLEZ SCHMAL, “Situación Actual del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano”. 
A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, citado, págs. 206-207. 
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entre la población, tenga estatutos, haya establecido su domicilio dentro de la 

República mexicana y aporte bienes suficientes para cumplir con su objeto53. 

Para solicitar la inscripción en el registro de asociaciones religiosas, se exige 

exhibir los estatutos de organización, que contengan las bases fundamentales de 

su doctrina o cuerpos de creencias religiosas; también se determinará a sus 

representantes y, en su caso, las entidades y divisiones internas que a ellas 

pertenezcan54; por consiguiente, las asociaciones religiosas gozan del derecho de 

autodeterminarse por medio de la creación de su propio orden jurídico interno que las 

rige, de designar a sus autoridades, y de poseer un patrimonio afecto a sus fines55.  

Para no desconocer la multiplicidad de organizaciones internas que existen 

en las iglesias, la ley reguladora en materia religiosa reconoce que las 

agrupaciones religiosas pueden tener entidades y divisiones, que en caso de ser 

útil para la estructura organizativa de la asociación religiosa, una vez constituida 

como tal, podrán gozar de personalidad jurídica en los términos fijados por la 

ley56. Así, por ejemplo, cada una de las entidades territoriales -diócesis, 

parroquias, etcétera- y de las organizaciones internas -Compañía de Jesús, 

Orden de Predicadores y demás- de la Iglesia católica serían una asociación 

religiosa y operarían con personalidad jurídica; de hecho así quedaron 

constituidas ante la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de 

Gobernación, luego que el 7 de diciembre de 1992 se publicara en el Diario Oficial 

de la Federación que la Iglesia Católica Apostólica Romana en México, la 

Arquidiócesis Primada de México y la Conferencia del Episcopado Mexicano 

habían solicitado su registro constitutivo como asociaciones religiosas, mismo que 

les fue otorgado a cada una de ellas. Al mes de enero de 2013, existen 

registradas en la Secretaría de Gobernación 7,791 asociaciones religiosas; de las 

cuales 17 pertenecen a cultos orientales, 10 a cultos judíos, 29 a cultos ortodoxos, 

3,221 a cultos cristianos católicos, 91 a cultos cristianos protestantes, 4,414 a 

                                                
53

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 7). 
54

 Vid. Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa (caps. I y II). 
55

 Vid. Constitución Federal (art. 130, inciso b) y Ley reguladora en materia religiosa (art. 6º, segundo 
párrafo). 
56

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 6º, segundo párrafo). 
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cultos cristianos evangélicos, 3 a cultos cristianos bíblicos no evangélicos, 2 a 

cultos islámicos y 4 a nuevas expresiones57.  

Ahora bien, como se prescribe en el último párrafo del artículo 6º de la ley 

reguladora en materia religiosa, “(l)as asociaciones religiosas son iguales ante la 

ley en derechos y obligaciones”. De esta forma, el Poder Judicial de la Federación 

ha corroborado que las asociaciones religiosas son titulares de los derechos y de 

las obligaciones que les otorga el Estado, en tanto se encuentren registradas en 

la Secretaría de Gobernación; precisamente, pueden encontrarse tesis vinculadas 

al reconocimiento de la capacidad jurídica de las asociaciones religiosas, como la 

siguiente58: 

“A partir de su registro ante la Secretaría de Gobernación, las personas morales 
cualquiera que sea su denominación, dedicadas a actividades religiosas, adquieren 
personalidad jurídica como asociaciones religiosas, en términos de lo dispuesto en el 
inciso a), del artículo 130 de la Constitución General de la República”. 

 

La ley reguladora prevé una amplia gama de derechos para las asociaciones 

religiosas para que puedan realizar su actividad en un clima de libertad, 

destacando los siguientes derechos (art. 9):  

1. Identificarse mediante una denominación exclusiva;  

2. Organizar libremente sus estructuras internas y adoptar los estatutos o 

normas que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, incluyendo la 

formación y designación de sus ministros;  

3. Realizar actos de culto público y propagar su doctrina; además de celebrar 

todo tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto;  

4. Participar por sí o asociados con personas físicas o morales en la 

constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de 

asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud;  

5. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la Nación.  

 

                                                
57

 Vid. “Numeralia de Asociaciones Religiosas”. Actualizado al 10 de enero de 2013 por la Dirección 
General de Asociaciones Religiosas-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, (en 
línea). En: Secretaría de Gobernación Homepage, (citado 19 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_po
r_tradicion.pdf> 
58

 Tesis: XX.8 A. Novena época. Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, t. II, julio de 1995, pág. 239.  
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Por otra parte, el Estado ejerce sobre las asociaciones religiosas severos 

controles; la regulación es bastante restrictiva, ya que la ley reguladora en materia 

religiosa establece, entre otras, las siguientes obligaciones a cargo de las 

mencionadas personas jurídicas:  

1. Sujetarse a la Constitución Federal y a las leyes que de ella emanan, 

respetar las instituciones del país; abstenerse de perseguir fines de lucro o 

preponderantemente económicos;  respetar los cultos y doctrinas ajenos a su 

religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las 

distintas religiones y credos con presencia en el país; propiciar y asegurar el 

respeto integral de los derechos humanos de las personas  (art. 8);  

2. Notificar a la Secretaría de Gobernación el nombre de sus ministros de 

culto (art. 12);  

3. Comunicar a la Secretaría de Gobernación dentro los treinta días siguientes 

al de su fecha la separación de dichos ministros de culto (art. 14, tercer párrafo);  

4. Solicitar de la Secretaría de Gobernación la declaratoria de procedencia, 

en los siguientes casos: 

 a) cuando se trate de adquirir cualquier bien inmueble (art. 17-I); 

 b) en cualquier caso de sucesión, para que pueda ser heredera o legataria 

(art. 17-II);  

c) cuando pretenda tener el carácter de fideicomisaria, salvo que la propia 

asociación sea la única fideicomitente (art. 17-III);  

d) cuando se trate de bienes raíces respecto de los cuales sean propietarias 

o fideicomisarias, instituciones en las que tenga intervención (art. 17-IV);  

e) registrar ante la Secretaría de Gobernación todos sus bienes inmuebles 

(art. 17, último párrafo);  

f) nombrar y registrar ante la autoridad competente, a los representantes 

responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos 

arqueológicos, artísticos o históricos, propiedad de la Nación, y a preservar en su 

integridad dichos bienes (art. 20);  
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g) dar aviso previo a las autoridades competentes, por lo menos con quince 

días de anticipación, cuando pretendan celebrar actos religiosos de culto público 

con carácter extraordinario fuera de los templos (art. 22);  

h) avisar a la Secretaría de Gobernación cuando hayan abierto un templo o 

local destinado al culto público (art. 24); 

 i) acreditar ante las autoridades competentes a sus representantes (art. 11, 

segundo párrafo).  

 

Aunado a lo anterior, las asociaciones religiosas aunque cuentan –a partir de 

las reformas en materia religiosa- con una cobertura jurídica para realizar las 

actividades inherentes a sus fines, tendrán dos limitaciones59: 

a) En cuanto a sus bienes, se les prohíbe tener o manejar más bienes que 

los exclusivamente necesarios para cumplir con sus finalidades; de lo contrario, el 

Estado puede obligar a dicha agrupación a enajenar tales bienes. 

b) En cuanto a sus actividades, se les prohíbe actuar en política, es decir, se 

impide a las agrupaciones políticas y a las iglesias confundir o fusionar sus fines; 

por ello, se prohíbe que las denominaciones, programas, fines o propagandas de 

las agrupaciones políticas se relacionen con alguna confesión y la celebración de 

reuniones políticas en los templos60, también está prohibido que los partidos 

                                                
59

 Vid. Constitución Federal (arts. 27-II, 130 segundo párrafo) y Ley reguladora en materia religiosa (art. 
16). También: R. SÁNCHEZ MEDAL, La nueva legislación sobre libertad religiosa, citado, págs. 9-12. 
60

 Cfr. Constitución Política del Estado de Campeche (art. 124), Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango (art. 128), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 19, 
cuarto y quinto párrafos), Código Electoral del Estado de Aguascalientes (art. 23-XII y XV), Ley de 
Instituciones y Procesos Electorales de Baja California (arts. 44-I y 97-III, VI y VII), Ley Electoral del 
Estado de Baja California Sur (arts. 35-III, 37-I, 46-XII, 82-I inciso e y 169-I), Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche (arts. 45-III, 47-I y 72-XIV y XVIII y 487), 
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza (arts. 27.1 inciso c, 29.1 inciso e, 35.1 incisos j y 
h, 143.1 inciso b), Código Electoral del Estado de Colima (arts. 42-III, 44-I, 51-XVII y 151-IX), Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (arts. 58-III, 60-I, 69-XXIII y 124-V), Ley 
Electoral del Estado de Chihuahua (arts. 24.1 inciso c, 26.1 inciso a, 41.1 incisos l y m, y 144.4), 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (arts. 196-II inciso c, 200-IX y 
XIII, 211-III, 213-I, 222-X, 316 cuarto párrafo  y 276 último párrafo), Ley Electoral para el Estado de 
Durango (arts. 32.1-X y XIV, 51.1-III, 53.1-I y 67.1-VI), Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato (arts. 21-II, 23-I y 31-XIII), Ley Número 571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (arts. 33-III, 35-I y 43-XX y XXIV), Código Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (arts. 49.1-IV y V, 51.1-I y 68.1-XIV y XVII), Código 
Electoral del Estado de México (arts. 40-III, 42-I y 52-XIX y XXVI), Código Electoral del Estado de 
Michoacán (arts. 27-I, 35-XIX y 278 bis inciso b), Código Electoral para el Estado de Morelos (arts. 25-
III, 27-I, 69-III, 77-V y 201-IX),  Ley Electoral de Estado de Nayarit (arts. 34-I, 41-XIV y XV, y 140-III), 
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políticos soliciten o reciban aportaciones o donativos de ministros de culto 

corporaciones religiosas y sectas61. Conjuntamente, queda prohibido a las 

autoridades políticas intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas62. 

 

                                                                                                                                              
Ley Electoral del Estado de Nuevo León (arts. 33-III, 35-I, 46-VIII, 55-III y 133), Código de Instituciones 
Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (arts. 29, inciso c, 31 inciso a, y 43 incisos ñ y r), 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (arts. 34-III, 36-I, 54-VIII, 200 Bis 
y 228-I), Ley Electoral del Estado de Querétaro (arts. 32-XV, 110-IV, 163-III, 165-I, 183-III y 185-II inciso 
c), Ley Electoral de Quintana Roo (art. 65-III, 67-I, 77-XXI y 140, cuarto párrafo), Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí (arts. 28-III, 30-I, 32-XIX y 248-I), Ley Electoral del Estado de Sinaloa (arts. 
24.A-IV, 24.C-I, 30-III, VI y VII, y 117-Bis I-I), Código Electoral para el Estado de Sonora (arts. 13-III, 15-
I, 23-IX y 380-I), Ley  Electoral del Estado de Tabasco (arts. 42III, 44-I, 49-VII y 59-XVII), Código 
Electoral para el Estado de Tamaulipas (arts. 55-III, 57-I y 72-X y XII), Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (arts. 25-III, 27-I y 57-XX), Código número  307 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave (arts. 32-III, 34-I, 81-V  y 105-VI), Código 
Electoral del Estado de Yucatán (arts. 35-I inciso c, y III inciso a,  42-X y XIV y 171) y Ley Electoral del 
Estado de Zacatecas (arts. 39.1-III, 41.1-I y 47.1-XVII y XX). 
61

 Vid. Código Electoral del Estado de Aguascalientes (art. 38), Ley de Instituciones y Procesos 
Electorales de Baja California (arts. 42-IV y 74-V), Ley Electoral del Estado de Baja California Sur 
(arts. 52--I inciso e y 282 inciso b), Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Campeche (arts. 85-V y 462), Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 
228.1 inciso b), Código Electoral del Estado de Colima (arts. 42-III, 63-II inciso e y 295-II), Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (arts. 88-V, 58-III y 346-II), Ley 
Electoral del Estado de Chihuahua (arts. 24.1 inciso c, 57.2 inciso e y 245 inciso b), Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (arts. 196-II inciso c, 211-III y 376 
último párrafo), Código Estatal Ley Electoral para el Estado de Durango (arts. 51.1-III, 85.1-III y 
312.1-II), Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato (arts. 
21-III y 43-II inciso e),  Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero (arts. 33-III y 59-V), Código Electoral y de Participación Ciudadana  del Estado de Jalisco  
(arts. 49.1-IV y 82.2-V), Código Electoral del Estado de México (arts. 40-III y 60-IV), Código Electoral 
del Estado de Michoacán (arts. 25-IV y 48-Bis-V), Código Electoral para el Estado de Morelos (arts. 
25-II, 36-V y 51-V),  Ley Electoral del Estado de Nayarit  (arts. 48-IV y 219-II), Ley Electoral del 
Estado de Nuevo León (arts. 33-III y 51-I inciso e), Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales de Oaxaca (arts. 29 inciso c  y 61.2 inciso e), Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla (art. 34-III), Ley Electoral del Estado de Querétaro (arts. 
40-III, 163-III y 220-II), Ley Electoral de Quintana Roo (arts. 77-XX y 92-V), Ley Electoral del Estado 
de San Luis Potosí (arts. 28-III, 36-IV inciso g, y 248-II), Ley Electoral del Estado de Sinaloa (arts. 
24.A-IV, 45.C, sexto párrafo inciso e, y 247-III inciso d), Código Electoral para el Estado de Sonora 
(arts. 13-III, 32-VI y 380-II), Ley Electoral del Estado de Tabasco (arts. 42III, 87-V y 321-II), Código 
Electoral para el Estado de Tamaulipas (arts. 55-III, 100-V y 320-II), Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (arts. 25-II, 109-XI y 435-II), Código número 
307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (arts. 32-III, 52-V, 105-VI  y 323-II), 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán (arts. 35-I inciso c, 50-II 
inciso e y 367-III) y Ley Electoral del Estado de Zacatecas (arts. 39.1-III, 67.1-V y 263-II). 
62

 Así el artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca señala: “(e)l 
Gobernador del Estado y los demás funcionarios del Poder Ejecutivo y del sector paraestatal, no 
podrán aceptar durante su ejercicio, comisión onerosa alguna de los particulares, de las 
corporaciones políticas o civiles, como tampoco aquellas que pudiesen encomendarles las 
instituciones religiosas, aún cuando fueren de carácter gratuito o de distinción. El desacato a esta 
disposición traerá aparejadas la separación inmediata del cargo y las responsabilidades que 
establezca la ley de la materia”. 
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A pesar de las limitaciones impuestas, las asociaciones religiosas deben 

mantener una “respetuosa interlocución, entendimiento y colaboración  con el 

gobierno mexicano en las acciones orientadas al bien común”63.  En México, la 

participación de las iglesias en el bien común se genera a través de dos 

mecanismos de cooperación estatal: cooperación indirecta y cooperación directa. 

La cooperación indirecta tiene como objetivo facilitar el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, en su condición de creyentes (v. gr. enseñanza 

y asistencia religiosa); en cambio, la cooperación directa del Estado se canaliza a 

la asociación religiosa, como corporación (v. gr. régimen de exenciones fiscales, 

así como la conservación y el fomento al patrimonio histórico, artístico y cultural 

de cada asociación religiosa)64.  

La cooperación entre el poder público y las confesiones religiosas también se 

aprecia con las medidas administrativas encaminadas a garantizar el ejercicio del 

derecho de libertad religiosa65; frente a ello, las asociaciones religiosas tienen que 

                                                
63

 Así lo dispone el objetivo sectorial 5 del Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012. Vid. 
Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012. SEGOB, México, 2007, pág. 29. 
64

 Según los datos disponibles, se calcula que la aportación de las asociaciones religiosas al 
desarrollo social del Estado mexicano representa el equivalente a una suma de entre 2 y 3% del PIB. 
Más de 100 mil personas, provenientes de diversos credos, se dedican de tiempo completo a obras 
de asistencia, educación, organización comunitaria, asesoría, salud y capacitación para el trabajo; 
esto, sin contar a los miles de voluntarios que dedican gratuita y generosamente parte de su tiempo 
a dichas tareas. Tan sólo la Iglesia católica posee 8,278 obras sociales, la mayoría no formales, y los 
73 movimientos nacionales de apostolado católico, que agrupan a varios millones de personas, a su 
modo, hacen una contribución discreta y eficaz al desarrollo social; es más, en muchos casos es la 
única ayuda que reciben los sectores económicamente marginados. Por otra parte, se sabe que la 
mayoría de las asociaciones religiosas se encuentran en situación similar y que todas a su modo, 
contribuyen al bien público. (Vid. M. GÓMEZ GRANADOS, “Desarrollo integral en un Estado laico. 
Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa, México, D.F., 25 de septiembre 2002”, (en línea). 
En: Signo de los Tiempos. Portal del Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana (citado 25 
septiembre 2003). Disponible en internet: 
<http://www.signodelostiempos.com/Busqueda/R_ArticuloCompleto.asp?CveArticulo=384&PaginaActual=1>). 
65

 Vid. Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa (art. 32, segundo párrafo). Para ilustrar 
este supuesto, lo siguiente: con motivo a la intromisión de manifestantes políticos a la catedral 
metropolitana, acontecimiento que se vivió el 18 de noviembre de 2007 cuando, al parecer, un grupo 
de simpatizantes del ex-candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador se introdujeron a la 
catedral de la ciudad de México y violentaron el culto público que se estaba efectuando en esos 
momentos; el gobierno capitalino ofreció el resguardo del recinto católico. Debido a estas incursiones 
violentas, la Arquidiócesis de México decidió cerrar la catedral, misma que fue reabierta hasta el 24 
de noviembre, después de que el gobierno capitalino condenara los hechos acaecidos y colocara un 
programa de seguridad pública –que incluyó un sistema de circuito cerrado con 30 cámaras de 
video, arcos detectores de metal, alarma contra incendios y radios de comunicación con la policía-. 
La intervención de las autoridades del Distrito Federal en estos sucesos no debe entenderse como 
una intromisión a la organización interna de la Iglesia católica, sino una acción cooperativa a favor de 
la promoción de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Vid. E. 
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someterse a las políticas públicas que contribuyan al desarrollo nacional66. De 

esta forma, las relaciones institucionales entre el gobierno mexicano y las 

diversas agrupaciones religiosas se plantean en un marco de separación de 

competencias entre ambas potestades, donde las iglesias gozarán de derechos 

como asociaciones religiosas, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones 

legales en la materia67. 

 

                                                                                                                                              
JIMÉNEZ CÁLIZ, “Los arreglos bajo la cúpula”. Milenio Semanal. México, nº 529, 26 noviembre 
2007, págs. 7-9. 
66

 Para las confesiones -específicamente, para la Iglesia católica-, las políticas oficiales de 
planificación familiar, salud reproductiva y prevención del SIDA son asunto de moral, y para el 
Estado, por principio, se trata de asuntos de salud pública; por supuesto, que estas posturas 
enfrentadas pueden desgastar el principio de laicidad que debe imperar en el marco de actuación de 
los poderes públicos ante el factor  social religioso, toda vez que el poder de veto de las 
agrupaciones religiosas (v. gr. de la confesión mayoritaria) puede distorsionar las políticas públicas, y 
más aún si se confunden  a los dirigentes religiosos como representantes populares. En esta 
tesitura, se ponen en riesgo las libertades civiles; por ejemplo, la defensa de los derechos sexuales 
de las mujeres, la libertad educativa, el derecho a la salud y, en general, las libertades civiles que se 
derivan del hecho de que la conciencia individual es la que, en última instancia, decide sobre lo que 
cada quien hace o deja de hacer. Es decir, se ponen en peligro hasta los principios democráticos 
sobre los que descansa el Estado mexicano, porque en la medida en que la laicidad está ligada a la 
soberanía popular, peligra la forma de convivencia social. (R. BLANCARTE, “Entrevista: Las iglesias 
no pueden imponerle a la población una determinada perspectiva moral”, (en línea). En LETRA S. La 
Jornada, 5 abril 2001, (citado 17 septiembre 2003). Disponible en internet: 
<http://www.jornada.unam.mx/2001/abr01/010405/ls-entrevista.html>). 
67

 V. gr. En la integración de la comisión para las personas con discapacidad del Estado de Chiapas, 
los representantes de las asociaciones religiosas, “debidamente constituidas conforme a la 
legislación aplicable”, fungen como vocales (arts. 185 y 214-III inciso G Código de Atención a la 
Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas).  



 

 

 

CAPÍTULO IX 
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 

1. Notas sobre la objeción de conciencia en México 

La reforma en materia religiosa emprendida en 1992 ha constituido un paso 

trascendental en la protección de los derechos humanos, pero se trata de una tarea 

en construcción; especialmente, un problema de creciente importancia en las 

sociedades plurales y en el espacio jurídico de un Estado que legisla múltiples 

aspectos de la vida humana lo constituyen los conflictos entre la ley y la conciencia 

del sujeto1. De ahí que Prieto afirme que “el calificativo de laico resulte más o 

menor merecido depende de cómo afronte el Estado los dos problemas 

enunciados: la objeción de conciencia y la no discriminación de los individuos y de 

los grupos”2.   

Por lo que se refiere a “(l)as temáticas de la objeción de conciencia y la 

insumisión”, éstas “son cuestiones de tipo político, social y jurídico bastante 

inéditas y ajenas a los respectivos ámbitos jurídicos latinoamericanos”3, pues 

recuérdese que la objeción de conciencia es una “institución nacida del derecho 

anglosajón”4. Siguiendo la terminología consolidada en el plano internacional, la 

objeción de conciencia es “libertad de religión, de pensamiento y de conciencia” 

en situaciones de conflicto, de ahí que se aprecie “entre los derechos humanos 

que se consideran intangibles por constituir el patrimonio jurídico básico de la 

persona humana, que todo Estado está obligado a proteger”5.  

                                                
1
 Vid. A. PACHECO ESCOBEDO,  “Ley y conciencia”. Derechos Humanos. Órgano Informativo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Objeción de conciencia. Toluca, nº 54, 
marzo-abril de 2002, págs. 61-68. También en: A.A.V.V. Objeción de Conciencia. Cuadernos del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (Presentación de J. L. SOBERANES FERNÁNDEZ). UNAM 
(IIJ), México, 1998, págs. 10 ss. 
2
 L. PRIETO SANCHÍS. “Religión y política (A propósito del Estado laico)”. Persona y Derecho, 

citado, pág. 125. 
3
 Á. GARCÉS SANAGUSTÍN, A. GIL Y GIL y F. J. PALACIOS ROMERO, “Política y jurídica de la 

objeción de conciencia y la insumisión en España”. A.A.V.V. Objeción de Conciencia, citado, pág. 153. 
4
 O. CASAMADRID MATA, “La objeción de conciencia en el Derecho sanitario mexicano”. A.A.V.V. 

Objeción de Conciencia, citado, pág. 216. 
5
 J. MARTÍNEZ TORRÓN, “El Derecho Internacional y las objeciones de conciencia”. A.A.V.V. 

Objeción de Conciencia, citado, pág. 113. 
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La objeción de conciencia significa oponer la propia conciencia al 

cumplimiento de una ley6; al respecto, Cázares López cuestiona: “¿qué criterio 

usaríamos para definir lo que es una objeción de conciencia válida y lo que no lo 

es?”7. Para contestar la interrogante habrá que diferenciar las nociones de 

desobediencia civil y objeción de conciencia en materia civil8.  

La desobediencia civil es “una insumisión política al Derecho dirigida a 

presionar sobre la mayoría a fin de que adopte una cierta decisión legislativa o 

gubernativa”9; dicho acto o estrategia de cambio político se genera como resultado 

de un conflicto severo de aceptación del gobierno por parte de los ciudadanos, que 

incluso llega a desconocer el orden jurídico existente10.  

En cambio, la objeción debe extenderse a un acto estrictamente privado, es 

decir, “la objeción de conciencia consiste ante todo en la infracción de un deber 

jurídico, infracción que puede merecer un enjuiciamiento ético e incluso jurídico 

favorable, pero que conserva un núcleo común con el resto de las infracciones a 

deberes jurídicos. Lo que sucede es que no todas las infracciones que pueden 

invocar una justificación o motivación moral se hacen acreedoras al calificativo de 

                                                
6
 En este sentido, se refiere a aquél ciudadano que al tratar de cumplir con un mandato legal, le 

surge un conflicto en su conciencia porque dicho cumplimiento va en contra de sus principios 
morales inculcados por su creencia religiosa. Se opone al cumplimiento de la normatividad vigente por 
razones de conciencia; por tanto, tengamos en cuenta que el tipo de ciudadanos en quienes surge la 
cuestión de las objeciones de conciencia son, con frecuencia, personas de elevado nivel moral. Son, 
en otras palabras, buenos ciudadanos con conciencia del deber, que en un momento determinado se 
enfrentan a un problema concreto de incompatibilidad entre dos obligaciones, moral y jurídica, 
respectivamente. Carece de sentido penalizar a esa clase de ciudadanos por el ejercicio responsable y 
pacífico de su derecho a la libertad de conciencia. Vid. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho 
Eclesiástico Español. 3ª ed, Universidad de Oviedo-Servicios de Publicaciones, Oviedo, 1995, pág. 319. 
7
 C. CÁZARES LÓPEZ, Los testigos de Jehová y la objeción de conciencia. Seminario de objeción 

de conciencia en México, UNAM (IIJ), México, 2003, pág. 256. 
8
 Respecto a la conceptualización de la objeción de conciencia y la desobediencia civil, vid. M. 

GASCÓN ABELLÁN, Obediencia al Derecho y Objeción de conciencia. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1990, págs. 27 ss. También: Vid. P. DIETERLEN STRUCK, “La objeción 
de conciencia”. A.A.V.V. Objeción de Conciencia, citado, págs. 188-189. 
9
 M. GASCÓN ABELLÁN, Obediencia al Derecho y Objeción de conciencia, citado, pág. 85. 

10
 Se aprecia este concepto, en la opinión de Thoreau respecto del gobierno norteamericano, cuando 

dice: “Existen leyes injustas: ¿debemos conformarnos con obedecerlas o, debemos tratar de 
enmendarlas y acatarlas hasta que hayamos triunfado o, debemos transgredirlas de inmediato? 
¿Cómo llega a ser un hombre al actuar correctamente frente a este gobierno norteamericano de 
hoy? Respondo que no puede asociarse a él sin humillarse. No puedo aceptar ni por un instante a 
esa organización política como mi gobierno que es también el gobierno del esclavo”. Vid. H. D. 
THOREAU, Ensayo sobre desobediencia civil, 2003, (en línea). En: Biblioteca Virtual Antorcha, 
(citado 1 octubre 2007). Disponible en internet: 
<http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/política/desobediencia/desobediencia.html>     
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objeción de conciencia”11. En otras palabras, al objetor de conciencia se le plantea 

una contradicción entre las obligaciones establecidas por el Derecho y por otro 

orden que estima “superior”; no persigue la modificación de una ley o de una 

determinada política, sino tan sólo una “exteriorización individual y sin publicidad” 

del no cumplimiento de una obligación “de naturaleza personal”. No es 

“desobediencia revolucionaria o resistencia activa”, sino “insumisión privada”12. La 

objeción de conciencia se presenta como una realidad problemática relativamente 

nueva, que pide respuestas de diverso orden (ético, político, jurídico, religioso); en 

esencia, sigue el dramático conflicto -subjetivamente insoluble- entre un mandato 

legal y una norma ética que prohíbe su cumplimiento.  

La objeción de conciencia puede ser protegida jurídicamente, es decir, es 

posible reconocer a los individuos el derecho de no cumplir con una determinada 

obligación13. La doctrina mexicana acostumbra tratar la objeción de conciencia 

con carácter casuístico; el denominador común de esos casos consiste en que en 

ellos el actor alega el artículo 24 constitucional como fundamento de su 

pretensión. Al respecto, Casamadrid Mata apunta que se trata “de un falso 

conflicto”; continúa su argumento14: 

“La objeción de conciencia, por ende, y en tanto institución asimilable al derecho 
mexicano, sólo puede tener por objeto revisar, secundum legem, la virtual inequidad de 
algún acto jurídico concreto, tratase de evitar la virtual injusticia de una disposición 
general en el caso concreto, más no de derogar por actos de los particulares la ley, o 
bien encontrar un subterfugio para sustraerse a la legalidad”. 

 

Por su parte, Adame estima que al reconocerse en el artículo 24 de la 

Constitución Federal que “(t)odo hombre es libre para profesar la creencia 

religiosa que más le agrade”, puede interpretarse “que la libertad de profesar una 

creencia comprende no sólo la de asentir a ella y sostenerla, sino también la de 

ejercerla, es decir, la libertad de conformar la propia conducta de acuerdo con la 

creencia religiosa”15.  

                                                
11

 M. GASCÓN ABELLÁN, Obediencia al Derecho y Objeción de conciencia, citado, pág. 60. 
12

 Ibídem, págs. 84-85. 
13

 Ibídem, págs. 319 ss. 
14

 O. CASAMADRID MATA, “La objeción de conciencia en el Derecho sanitario mexicano”. A.A.V.V. 
Objeción de Conciencia, citado, pág. 223. 
15

 Vid. J. ADAME GODDARD, “La objeción de conciencia en el derecho mexicano o el amparo de la 
libertad religiosa”. Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos 
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En opinión de Moctezuma Barragán, el legislador ordinario decidió valorar 

con preeminencia el principio de igualdad jurídica por encima del derecho a la 

objeción de conciencia16; por tanto, es necesario hacer hincapié en que la libertad 

religiosa se basa en el principio de que cada persona es libre para profesar la 

religión y practicar el culto que mejor le parezca; empero, esta libertad tiene como 

limitaciones la salvaguarda del orden público y la observancia de las leyes.  

Conviene recordar que la ley reguladora en materia religiosa no sólo excluye sino 

que prohíbe la objeción de conciencia, al establecer (art. 1º, segundo párrafo): 

 "Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las 
leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y 
obligaciones prescritas en las leyes".  

 

Como se infiere, la ley reguladora en materia religiosa niega el derecho a la 

objeción de conciencia. La autoridad se ha basado en la concepción limitativa de 

la libertad, para suponer que, de permitir a los fieles el ejercicio del derecho a 

defender su conciencia17, se crearía un desorden público, al formar dos tipos de 

ciudadanos: los que profesan una religión –y que, por tanto, podrían ser eximidos 

del cumplimiento de una norma jurídica-, y los que no profesan ninguna religión –

y, por ende, tendrían la obligación de acatar todos los preceptos normativos-. Sin 

embargo, debe considerarse que en los casos de extrema y profunda convicción 

moral, donde los creyentes en ejercicio de los valores religiosos encuentren 

conflicto con la aplicación de una norma jurídica, no debe entenderse la objeción 

como una práctica discriminatoria o violatoria del orden, sino de tolerancia que 

debe primar en cualquier sociedad plural y, por consiguiente, el Estado mexicano 

debe encargarse de garantizar a través del Derecho.  

Diversos agentes políticos consideran que “es necesario impulsar la tolerancia 

religiosa como un modelo mucho más amplio que la no discriminación, que oriente 

a una práctica propositiva que implique el respeto a los demás; reforzar la 

                                                                                                                                              
del Estado de México, citado, pág. 94. También: J. ADAME GODDARD, Estudios sobre política y 
religión. UNAM (IIJ), México, 2008, pág. 268. 
16

 J. MOCTEZUMA BARRAGÁN, “Balance de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público a 
Diez años de su Expedición”. A.A.V.V. Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, citado, pág. 26. 
17

 Respecto a la conceptualización realizada por la doctrina eclesiasticística de la conciencia; entre 
otros, como “conciencia moral” y como “conocimiento reflexivo”, vid. J. BOGARÍN DÍAZ, 
“Contribución a la construcción de un concepto autónomo de libertad de conciencia”. A.A.V.V. El 
Derecho eclesiástico a las puertas del siglo XXI, citado, págs. 36-38.  
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comunicación y la libertad de expresión; consolidar la paz y la justicia; generar la 

toma de conciencia de los valores civilizatorios y de una práctica coherente de los 

mismos, por lo que se requiere de un nuevo marco jurídico que tome en cuenta 

instituciones jurídicas tan complejas como la objeción de conciencia”18.  

Sierra Madero considera que la ley reguladora en materia religiosa “parece 

prohibir la objeción de conciencia”; empero, “nos parece que nuestra Constitución 

interpretada a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, 

protege la libertad de conciencia, aunque expresamente solo hable de la libertad 

religiosa”. Así, la objeción de conciencia está orientada en el Estado mexicano, 

por los siguientes principios rectores19: 

“a) La objeción de conciencia, como todos los derechos humanos, no es un derecho 
absoluto. 
b) Está limitado por los bienes jurídicos fundamentales, normalmente protegidos por 
el derecho con la mayor intensidad jurídica a través de la legislación penal, como son 
el derecho a la vida y a la integridad corporal, al matrimonio y a la procreación y 
educación de los hijos, al patrimonio, a vivir en sociedad y participar en la vida 
política, etcétera. 
c) La objeción de conciencia solo procedería contra aquellas disposiciones legales 
que no protejan ninguno de estos bienes jurídicos fundamentales. Más 
concretamente, la objeción de conciencia no procedería contra leyes penales. 
d) Para salvaguardar el principio de igualdad ante la ley y constatar la sinceridad del 
objetor, en muchos casos puede pedirse una prestación sustitutoria, manteniendo en 
todo caso esa forma pacífica que la caracteriza. 
e) Debe tenerse presente que se trata de una excepción al cumplimiento de una 
obligación legal por razones de peso, como son los motivos de conciencia. 
f) En la objeción de conciencia, la autoridad política no hace ninguna valoración moral 
sobre la conducta del objetor. Simplemente protege la libertad del objetor, y éste 
conserva la responsabilidad moral de sus actos.” 

 

Con las reformas constitucionales de junio de 2011, el Estado mexicano no 

podrá restringir ni suspender el ejercicio de “las libertades de pensamiento, 

conciencia y de profesar creencia religiosa alguna” (art. 29, segundo párrafo). 

Además la Constitución Federal reconoce el principio pro persona, ya que “todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 

                                                
18

 Vid. “Iniciativa  que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Tomás Cruz Martínez, del Grupo 
Parlamentario PRD. Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias”. Gaceta 
Parlamentaria. Legislatura LIX, 21 de febrero de 2006, nº 1951-I. En: Portal de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 9 de noviembre de 2008). 
Disponible en internet: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/feb/Ini20060221TomasCruz>  
19

 D. M. SIERRA MADERO, “La objeción de conciencia en el derecho norteamericano, una 
referencia para México”. A.A.V.V. Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público en México (1992-2002), citado, págs. 61-62, 81, 88-89. 
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y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección” (art. 1°, primer párrafo). “Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia” (art. 1°, segundo párrafo). De 

esta forma, cualquier persona para ejercer su derecho a la objeción de conciencia 

podrá invocar lo dispuesto por la Constitución Federal, así como por la  

Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 18), el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (art.  18.1), la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (art. 12.1) y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 

intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (art. 1).  

En este orden de ideas, es recomendable la adecuación del artículo 24 de la 

Constitución Federal20 y de su ley reguladora en materia religiosa (art. 1º, segundo 

párrafo) reconociendo el contenido esencial  del derecho a la objeción de conciencia; 

paralelamente a estas reformas tendrán que realizarse modificaciones a otros 

ordenamientos, como son la Ley General de Salud y la Ley General de Educación. 

Por lo que se refiere a disposiciones en la materia de competencia local, en 

algunos ordenamientos no federales se localizan cláusulas relativas al derecho a 

vivir conforme a las convicciones personales; por ejemplo, la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa reconoce, entre los  derechos y libertades, lo siguiente (art. 

4º Bis A-V): 

“Todo individuo tiene derecho a adecuar su comportamiento a convicciones 
personales de orden religioso, ético, humanitario o de una naturaleza afín”. 

 

Actualmente, el problema de la objeción de conciencia comprende una 

gran variedad de situaciones en que el cumplimiento de algún precepto de una ley 

                                                
20

 Toda vez que el Estado mexicano debe poner énfasis en los derechos y libertades públicas de 
los ciudadanos, acorde con los compromisos internacionales en materia religiosa, un senador del 
grupo parlamentario del PAN con el propósito de incorporar la objeción de conciencia al texto 
supremo, presentó una iniciativa de reforma al artículo 24 de la Constitución Federal. Vid. 
“Iniciativas de Ciudadanos Legisladores. Del senador José Alejandro Zapata Perogordo, a nombre 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que 
reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, (en línea). En 
Senado de la República Homepage, (citado 18 mayo 2007). Gaceta Parlamentaria. LX Legislatura, 
1º Año de Ejercicio, 2º Receso, Comisión Permanente, nº 3, 9 mayo 2007. Disponible en internet: 
<http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2007/05/09/1&documento=18>.   
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civil  -es decir, una ley que persigue objetivos legítimos del Estado- plantea 

situaciones inatendibles desde un punto de vista ético, por entrar en colisión con 

normas morales que el individuo entiende como inviolables y superiores a 

cualquier otra disposición; surge así un dilema en la conciencia del ciudadano, 

que pugna por hacer compatibles las dos lealtades que le son debidas -al Estado 

y a su propia conciencia- y busca en consecuencia ser eximido de la obligación 

legal que le resulta moralmente inaceptable. Generalmente, los conflictos de 

objeción de conciencia pueden, entre otros, presentarse21: 

a) Si se considera que alguien debe ser excusado de cumplir el servicio 

militar por razones de conciencia; 

b) La objeción como base para no rendir honores a la bandera; 

c) La objeción para no laborar el día de descanso religioso; 

d) La objeción de conciencia como medio para el incumplimiento de 

obligaciones educativas; 

e) La objeción de conciencia en el sector de la salud. 

 

A continuación, se examinan algunos ámbitos donde puede presentarse la 

objeción de conciencia. 

 

2. La excusa en el cumplimiento del servicio militar por razones de conciencia  

La objeción de conciencia al servicio militar se presenta como la negativa a 

pertenecer a una organización armada que asume mediante la fuerza la tutela de 

los intereses últimos del Estado22. Los Estados que han reconocido legalmente este 

                                                
21

 Vid. P. DIETERLEN STRUCK, “La objeción de conciencia”. Derechos Humanos. Órgano 
Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, citado, págs. 75 ss. 
22

 “Desde los inicios de la Edad moderna, en un progresivo in crescendo a medida que se difundían 
los sentimientos de base, la historia registra frecuentes casos de objeción al servicio de armas por 
motivos religiosos –particularmente constante entre adeptos a determinados movimientos religiosos 
de origen cristiano, como valdenses, husitas, anabaptistas, cuáqueros, testigos de Jehová, entre 
otros-, obligando a adoptar en su beneficio las primeras medidas generales de sustitución. En tal 
sentido, suele recordarse cómo Napoleón dispensó sistemáticamente del servicio armado en los 
países que iba conquistando a los menonitas, destinándolos a servicios auxiliares del ejército; 
igualmente, en Rusia, desde finales del siglo pasado, los miembros de la secta de los dukobors –
escindida en el siglo XVII de la Iglesia ortodoxa rusa- eran destinados a trabajos forestales en 
sustitución del deber militar. En época más reciente, la evolución que hemos señalado de la idea de 
objeción de conciencia ha ampliado también los motivos que suelen aducirse para la objeción al 
servicio militar, siendo frecuente invocar, además de motivaciones religiosas, razones más generales 
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tipo de objeción de conciencia, y regulado sus formas de ejercicio se han visto 

también obligados, con base en el principio constitucional de igualdad, a imponer al 

objetor un “servicio sustitutivo”23, ordinariamente de carácter civil –en hospitales, 

centros de beneficencia o de enseñanza, tareas de protección civil, etcétera- que 

habitualmente suele tener duración mayor que el propiamente militar24.  

En México, “alistarse y servir en la Guardia Nacional” es una obligación 

general que afecta a todos los mexicanos25. Aún cuando no se reconoce 

explícitamente en el texto constitucional el derecho a la objeción de conciencia y, 

por tanto, las experiencias fácticas registradas son escasas, pueden construirse 

reglas que orienten la aplicación de la objeción de conciencia en materia religiosa, 

sin que con ello implique una ruptura al principio de igualdad; por ejemplo: a los 

                                                                                                                                              
de carácter ético o filosófico -de contenido humanitario o pacifista-, o incluso motivos de carácter 
estrictamente político. Tras las dificultades que inicialmente encontró este tipo de objeción, 
socialmente percibida al principio como arbitraria apelación a la conciencia y como insolidario 
contraste con el común sentimiento nacional de los ciudadanos, la objeción de conciencia al servicio 
militar ha llegado a ser configurada como derecho de los ciudadanos en diversas Constituciones 
modernas o, por lo menos, ha encontrado tratamiento adecuado en normas legales de carácter 
primario; así como, en declaraciones internacionales sobre todo en el ámbito regional” (J. I. 
ARRIETA, “Las objeciones de conciencia a la ley y las características de su estructura jurídica”. 
A.A.V.V. Objeción de Conciencia, citado, págs. 38-39). 
23

 Con relación al servicio sustitutivo que caracteriza este tipo de objeción de conciencia, cabe 
señalar las siguientes cuestiones: a) En primer lugar, el riesgo de que la “objeción de conciencia” al 
servicio militar pueda transformarse en una verdadera “opción de conciencia”, cuando no en un 
auténtico privilegio para el objetor; b) Otra característica que la acompaña, consiste en la necesidad 
de que sea invocada previamente a la incorporación a filas. Los distintos ordenamientos no son 
unánimes, mientras algunos países como Suecia, Estados Unidos o Alemania, admiten de un modo 
u otro la objeción sobrevenida; otros, como Italia, Francia, Bélgica, España, la rechazan, exigiendo 
como requisito que la opción sea manifestada antes de la incorporación a filas y, c) Mayor problema 
cuando el objetor manifiesta análoga resistencia de conciencia respecto del deber sustitutorio que le 
señala la ley; en tales circunstancias, salvo alguna excepción a favor de comunidades testigos de 
Jehová, los ordenamientos suelen recurrir a la vía penal, evitando la reiteración de las sanciones 
(Ibídem, págs. 40-41). 
24

 En un panorama mundial, respecto a la situación actual de esta objeción y siguiendo el mismo 
orden de ideas, el artículo 99 de la Constitución holandesa señala, por ejemplo, que serán 
establecidas por la ley las condiciones de la exención al servicio militar por causa de objeción de 
conciencia; igualmente, el artículo 30 de la Constitución española de 1978 reconoce el derecho 
genérico de la objeción de conciencia al servicio militar, desarrollando posteriormente por ley de 
1984 que escuadró dicha pretensión en el ámbito del derecho de libertad ideológica y de expresión. 
Los textos constitucionales de otros países – por citar algunos, Portugal, Alemania y Austria- 
reconocen también el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, desarrollándolo cada 
uno de diverso modo en el respectivo ordenamiento. Otros países como por ejemplo Bélgica, Italia, 
Noruega, o Francia, reconocen también este derecho, mas no a nivel constitucional, sino mediante 
ley ordinaria. Singular es el caso de Israel, donde la obligación del servicio militar afecta a hombres y 
mujeres, y sólo a éstas últimas se les reconoce la facultad de objetar. En países, como Suiza o 
Grecia, donde la objeción no está reconocida como derecho, a los objetores se les concede, al 
menos, el beneficio de un servicio militar no armado. (Ibídem, págs. 38-39). 
25

 Vid. Constitución Federal (arts. 31-III y 36-II). 
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ministros de culto, como prerrogativa legal, se les puede exencionar el servicio 

militar26. En este sentido, la Suprema Corte se ha pronunciado27: 

 “El artículo 10 de la Ley del Servicio Militar y el diverso 38 de su reglamento, al 
establecer excepciones respecto de la prestación de tal servicio, no violan la garantía 
de igualdad prevista en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de que aquéllas tienen una finalidad válida, en los aspectos 
constitucional y objetivo. Lo anterior es así, si se toma en cuenta que el artículo 73, 
fracción XIV, de la Norma Fundamental faculta al Congreso de la Unión para 
reglamentar la organización y servicio del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea 
Nacionales, de manera que si el servicio militar forma parte de la estructura del 
Ejército, según el artículo 5º de la ley citada, es válido que el legislador secundario 
exceptuara del referido servicio a quienes no satisficieran las necesidades de la 
defensa nacional, siendo congruente que se faculte a la Secretaría de la Defensa 
Nacional para que establezca las excepciones correspondientes, ya que el artículo 
29, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a 
dicha dependencia del Poder Ejecutivo Federal la organización y preparación del 
servicio militar. Por otra parte, dichas excepciones encuentran una justificación 
racional de acuerdo con lo siguiente: 1) exceptuar del referido servicio a los 
funcionarios públicos señalados en el artículo 108 de la Constitución Federal, así 
como a quienes pertenezcan a las instituciones policiales, es razonable porque dada 
su responsabilidad, no es conveniente que se distraigan de ello con la prestación de 
algún otro servicio; 2) por lo que hace a los ministros de cultos religiosos, se justifica 
su exclusión en virtud del carácter laico del Estado mexicano, consagrado en el 
artículo 130 constitucional, cuyo inciso d) dispone que aquéllos no pueden 
desempeñar cargos públicos, y de que el artículo 1º de la Ley del Servicio Militar 
reputa el servicio aludido como de orden público; y, 3) en cuanto a los candidatos a 
puestos de elección popular, su excepción se explica por el interés público que 
conllevan las elecciones, dado el carácter democrático de la República mexicana 
contemplado en el artículo 40 constitucional, como decisión de la soberanía popular. 
Además, las excepciones mencionadas cumplen la referida garantía constitucional en 
la medida en que los preceptos que las contienen dan un trato igual, al generar la 
misma situación jurídica para todas las personas a las que se aplican”. 

 

Para la exención al servicio militar tómese como punto de partida el artículo 

10 de la Ley del Servicio Militar: 

 “El reglamento de esta Ley fijará las causas de excepción total o parcial para el 
servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral o social y la 
manera de comprobarlos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de esta 
Ley queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no 
llenen las necesidades de la Defensa Nacional”.  

 

                                                
26

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (arts. 9-VII y 12), Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación (art. 18-V y VI), Reglamento de la Ley del Servicio Militar (apartado 38-III) e Instructivo 
para el Servicio Militar (apartado XVI, incisos a y e). También: R. SÁNCHEZ MEDAL, La nueva 
legislación sobre libertad religiosa, citado, págs. 14-18. J. LEE GALINDO, “Situación jurídica de los 
ministros de culto en México”. A.A.V.V. Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público en México (1992-2002), citado, págs. 91-100. A. PACHECO ESCOBEDO, “Situación 
jurídica de los ministros de culto”. A.A.V.V. Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público en México (1992-2002), citado, págs. 117-127. 
27

 Tesis aislada: 1a. XXVII/2005. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, t. XXI, abril de 2005, pág. 729. 
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De esta forma, el Reglamento de la Ley del Servicio Militar contempla, dentro 

de los supuestos de excepción para la prestación del servicio de las armas, a las 

personas que ministren un culto religioso, cuando se encuentren legalmente 

autorizadas para el ejercicio de esa profesión (art. 38-III). Precisamente, el servicio 

militar se determinó de carácter obligatorio28 para todos los ciudadanos que no se 

encontraran en las excepciones reglamentarias29; por ello, se estableció (art. 50):  

“Todo acto por el cual se pretenda eludir la inscripción de algún individuo de edad 
militar, ya sea que provenga de él mismo o de tercera persona, será consignado a los 
tribunales del orden federal y el responsable castigado con la pena de un mes a un 
año de prisión”. 
 

3. La objeción de los padres y tutores para que sus menores reciban 

ciertos contenidos en la enseñanza  

En el ámbito educativo se han manifestado objeciones de conciencia por parte 

de padres o tutores que se niegan a un determinado aspecto de la formación que 

reciben sus hijos o pupilos30. En México, son frecuentes las objeciones de los 

padres dirigidas contra aspectos concretos de la formación que reciben los 

estudiantes en los centros de enseñanza; particularmente, de los contenidos 

obligatorios de educación sexual, por suponer un peligro inminente para el 

desarrollo normal del menor31. Por su parte, la Ley General de Educación 

                                                
28

 Vid. “Los derechos civiles y políticos en particular las cuestiones relacionadas con la objeción de 
conciencia al servicio militar. Informe del Secretario General presentado durante el 56º periodo de 
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1999 
(Informe del Secretario General presentado en cumplimiento de la resolución 1998/77 de la 
Comisión”. Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, citado, pág. 104. 
29

 Aunque el servicio militar surgió para que en caso de guerra el ejército mexicano contara con 
reservas, llamando a filas a los jóvenes mayores de edad, actualmente los conscriptos realizan 
actividades de labor social, alfabetización y promoción deportiva; no obstante, el argumento en que se 
basan los objetores a participar en el servicio militar es que pueden ser llamados a participar en guerra. 
30

 En este sector se ha planteado, objeción de conciencia a la escolarización obligatoria de los 
menores, por lo que algunos países han adoptado en dicha materia una legislación tolerante. Con 
diversas variantes, este tipo de legislación es vigente en Holanda, además la Constitución Irlandesa 
reconociendo el derecho de los padres a la objeción de conciencia a la escolarización de los hijos, 
limita la facultad del Estado a asegurar un mínimo de educación “moral, intelectual y social”. Vid. J. I. 
ARRIETA, “Las objeciones de conciencia a la ley y las características de su estructura jurídica”. 
Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, citado, págs. 88-89.  
31

 Respecto a la Interpretación de la fracción V del artículo 282 del Código Civil para el Distrito 
Federal relativa a qué debe entenderse por el normal desarrollo de los menores: “Para desentrañar 
el sentido de la frase "desarrollo normal", debe acudirse a la Convención sobre los Derechos del 
Niño, de veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, instrumento internacional que es 
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establece que la educación impartida por el Estado tendrá, entre otros, fines (art. 

7º):  

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y 
responsablemente sus capacidades humanas; 

 

Debido a lo dispuesto en esa Ley, se les orienta a los menores sobre la 

educación sexual basada en los programas oficiales; esto puede derivar en una 

objeción a este tipo de educación porque los padres son los que quieren 

encargarse de la orientación sexual de sus hijos32. 

 

4. La objeción de conciencia como base para no rendir honores a la 

bandera 

De conformidad con la Ley General de Educación, la educación impartida 

por el Estado asume, entre otros, fines (art. 7º):  

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la 
historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de 
las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

… 
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de 

los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia 
en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos; 

… 

 

                                                                                                                                              
de referencia obligatoria cuando se involucra a un menor, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto fundamental que, 
incluso, sitúa a esa convención por encima de las legislaciones ordinarias federales y locales. En 
esta tesitura, del preámbulo del referido instrumento internacional, así como de su artículo 9, punto 1, 
se advierte que el desarrollo normal de un menor, es aquel que se produce cuando el entorno de 
éste le permite u otorga la posibilidad, en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su 
preparación a una vida independiente en sociedad, con una percepción de respeto en razón a los 
derechos que les asisten a los demás; circunstancias que son posibles cuando se garantizan sus 
derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia, convivencia con sus padres -
en tanto ello no le resulte más perjudicial que benéfico-, socialidad, comprensión en razón a sus 
aptitudes físicas y mentales, libre expresión de sus ideas dentro del marco de la moral y buenas 
costumbres, educación, información, desarrollo psicosexual correlativo a su edad, juego y 
esparcimiento, experiencias estética y artística y las libertades de conciencia y religión”  (Tesis 
jurisprudencial: I.3o.C. J/68 (9a.) Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, t. 5, pág. 3624). 
32

 V. gr. La historia de la educación pública y los libros de texto gratuitos cuenta con episodios de 
inconformidades efectuadas por padres de familia que se han manifestado en contra del tratamiento 
de ciertos contenidos temáticos, siendo uno de ellos, la educación sexual (Vid. C. MONSIVÁIS, “Los 
libros de texto gratuitos y sus censores”. Editoriales.  31 de diciembre de 2006 (en línea). En: El 
Universal.com.mx Homepage, (citado 25 mayo 2009). Disponible en internet: 
<http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/36372.html>).  
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Además, en el artículo 8º de la misma Ley se manifiesta: 

“El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos 
descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que 
los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará 
contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 
prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la 
que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas 
públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de 
gobierno. 

… 
III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por elementos que aporte a fin 

de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el 
cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos.”  

 

De lo anterior puede derivar que, por un lado, el Estado procura el desarrollo 

integral del educando y, por otro, obliga al educando a tener el sentimiento de 

homenaje hacia la cultura cívica del país. Esto -sin tomar en cuenta las costumbres 

del individuo- se convierte en una imposición que sitúa a la educación ya no basada 

en el principio de laicidad, y aún más, sin respetar la dignidad e integridad del 

educando y su familia, como acontece con los testigos de Jehová33 que, debido a 

sus convicciones religiosas, se niegan a rendir honores a los símbolos patrios.  

En México, todas las escuelas públicas y privadas, aparte de las fiestas 

nacionales y otras, en que se celebran certámenes especiales, los lunes de todas 

las semanas hacen “honores a la bandera”, o sea, un pequeño desfile con el 

lábaro patrio, quizá izamiento del mismo, interpretación del himno nacional y, en 

otras ocasiones, algún mensaje alusivo. Los niños testigos de Jehová se niegan a 

participar en estas ceremonias, igualmente los docentes que profesan ese credo 

religioso, e inclusive han llegado a oponerse a que sus estudiantes lo hagan34.  

                                                
33

 Cfr. J. FIERRO, “Himno Nacional y Símbolos Patrios. ¿Prohíbe la Biblia honrar a la bandera?”. 
Revista La Familia Cristiana, Sección Moral Social, Ediciones Paulinas, México, nº 12, enero de 
2004, pág. 10. 
34

 Fundamentalmente, un testigo de Jehová no participa en las ceremonias cívicas por razones de 
conciencia. Su base está en el mandamiento bíblico que se encuentra en Éxodo 20, 3-6 donde 
leemos: “no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo 
que haya arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo 
de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahveh, tu Dios, soy un Dios 
celoso”. Y, durante una de las tentaciones, Cristo Jesús también enunció este principio, registrado en 
Lucas 4, 8: “Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto”.  
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Aunque de manera aislada, las autoridades escolares han procedido a 

expulsar a esos alumnos y a rescindir la relación laboral con tales profesores. Unos 

y otros han acudido a comisiones de Derechos Humanos para presentar quejas por 

esos actos de autoridad y ante la justicia constitucional -vía juicio de amparo- para 

reclamar su derecho. La autoridad educativa ha invocado el artículo 15 de la Ley 

sobre el Escudo Nacional, la Bandera y el Himno Nacionales, que establece: 

 “Las autoridades educativas… dispondrán que en las instituciones de enseñanza 
elemental, media y superior, se rindan honores a la bandera nacional los lunes, al inicio 
de labores escolares o a una hora determinada en ese día durante la mañana, así como 
al inicio y el fin de los cursos”.  

 

En los siguientes epígrafes, se revisan cuáles han sido las posturas de la 

justicia constitucional y las comisiones de Derechos Humanos en los casos de 

expulsión de estudiantes y de rescisión de la relación laboral a profesores, que se 

han negado a participar en las ceremonias donde se rinden honores a la bandera 

mexicana. 

 
4.1. La objeción de conciencia como medio para el incumplimiento de 

obligaciones educativas 

Como se afirmó, la Ley sobre el Escudo Nacional, la Bandera y el Himno 

Nacionales ha sido utilizada para expulsar a los estudiantes que se han negado a 

rendir los honores a los emblemas nacionales; no obstante, Villarreal estima que “ni 

en ése, ni en ningún otro ordenamiento o ley se dispone un castigo para los 

alumnos que se nieguen a rendir honores a los símbolos patrios o a cantar el 

                                                                                                                                              
En consecuencia, los testigos de Jehová sólo dan su adoración a Dios, y en ningún caso a 

alguna imagen o representación alguna en la tierra. Los emblemas de las naciones siempre tienen 
imágenes o figuras representativas de una nación. Y, frecuentemente, se usan en las ceremonias las 
expresiones “dar reverencia”, “dar culto”, y otros, lo cual es objetable para alguien que sólo quiere 
dar reverencia, culto, adoración al Dios Todopoderoso. Pero los testigos de Jehová nunca tomarán 
una acción en contra de alguno de estos emblemas que representan a las naciones, ni harán algún 
acto falto de respeto, ni usarán palabras en contra de los símbolos patrios, pues si están pidiendo 
respeto para su modo de pensar, tienen que mostrar respeto a los sentimientos de otras personas 
que consideran esos emblemas como algo sagrado. 

Los niños de los testigos de Jehová tienen esta convicción firme hasta tal grado que pueden dar 
una explicación razonada a los maestros o autoridades que les pregunten. Son los niños 
individualmente quienes presentan esta objeción delante de los maestros. Aunque los padres tienen 
cierto derecho, los niños tienen la capacidad de presentarla por sí solos. No obstante, estos niños 
nunca faltan el respeto a los símbolos patrios, sino que permanecen en posición de firmes durante la 
ceremonia (Vid. C. CÁZARES LÓPEZ y J. L. PEÑA DE HOYOS, “Los testigos de Jehová y la 
objeción de conciencia”. A.A.V.V. Objeción de Conciencia, citado, págs. 257-258). 
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Himno Nacional”35. Ciertamente, quizá no existe ordenamiento que trate de la 

expulsión de los educandos, pero sí existe sanción para las asociaciones religiosas 

que “agravien a los símbolos patrios o de cualquier modo induzcan a su rechazo”36.  

En la práctica, la expulsión de alumnos que se han negado a rendir honores 

a la bandera ocasiona graves conflictos interpretativos37. Así lo demuestra la labor 

jurisprudencial realizada por los tribunales colegiados, misma que ha sido variada 

en este tenor. Por ejemplo, anterior a la reforma eclesiástica de 1992 y a la de 

1993 en materia de educación, se localiza una sentencia que aparece publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación; de acuerdo al criterio sostenido en julio 

de 1990, esas expulsiones no violaban derechos humanos, en específico lo 

invocado por los artículos 3º (derecho a la educación), 14 (principio de legalidad) y 

24 (libertad de creencia) de la Constitución Federal38.  

Por el contrario, para 1996 el Tribunal Colegiado del 23° Circuito, con 

residencia en Zacatecas, consideró que los criterios que llevaron a la expulsión 

del educando eran totalitarios, dogmáticos y antidemocráticos, ya que la 

                                                
35

 O. VILLARREAL, “Símbolos Patrios y Libertad Religiosa”. Revista La Familia Cristiana, Sección 
Moral Social, Ediciones Paulinas, México, año 51, nº 8, agosto de 2003, pág. 13. 
36

 Cfr. Ley reguladora en materia religiosa (art. 29-II). 
37

 Vid. J. L. SOBERANES FERNÁNDEZ, “La objeción de conciencia ante la justicia constitucional en 
México”. A.A.V.V. Objeción de Conciencia, citado, págs. 143-147. 
38

 “Los acuerdos que las autoridades educativas adopten para separar a los alumnos con base en la 
Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, no violan garantías en su perjuicio porque si por 
imperativos concernientes a su convicción de conciencia de una fe religiosa se permitiera a los que 
la profesan apartarse de las normas jurídicas que regulan el comportamiento de toda la sociedad, 
equivaldría someter la vigencia de esas normas, a la aprobación del individuo, lo que a su vez 
pugnaría con el acto de creación del derecho por parte de la comunidad. Así, tales acuerdos 
apoyados en que el alumno, so pretexto de pertenecer a los "Testigos de Jehová" omite rendir 
honores a los símbolos patrios contemplados en la invocada Ley, no trasgreden los artículos 3º, 14 y 
24 constitucionales. El 3º porque no se está impidiendo en forma absoluta el ingreso a las 
instituciones educativas, sino que únicamente se trata de preservar el espíritu de ese precepto 
derivado de la titularidad que se confiere al Estado para la conducción de la tarea educativa; el 14, 
porque si la educación, como garantía individual de los mexicanos, está al margen de toda creencia, 
dogma o doctrina religiosa, no rige el principio de previa audiencia para que los alumnos sean 
separados de las escuelas, pues de escucharlos implicaría el absurdo de darles oportunidad de 
oponerse a las disposiciones reguladoras de la disciplina interna del plantel, bajo argumento de su fe 
de la secta denominada "Testigos de Jehová"; el 24, porque de conformidad con este artículo las 
ceremonias o devociones del culto religioso, se circunscriben a los templos o domicilios particulares, 
de modo que no es admisible que se traduzcan en prácticas externas que trasciendan en el ámbito 
social del individuo” (Vid. Tesis aislada: “Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, Ley sobre el. No 
se violan garantías constitucionales al separar a un alumno de su escuela por incumplirla”. Octava 
Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, t. V, segunda parte-
1, enero a junio de 1990, pág. 209). 
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obligación de la escuela es inculcar valores cívicos, que tal actitud intolerante 

negaba; por lo tanto, se concedió el amparo.  

Así, como en el Tribunal de Zacatecas, se encuentran otras –no demasiadas- 

resoluciones de tribunales federales; sin embargo, el asunto no ha llegado a la 

Suprema Corte de Justicia para decir la última palabra en el campo de la 

jurisprudencia constitucional. En síntesis, no se ha dicho, jurisprudencialmente 

hablando, la última palabra acerca de este delicado tema cuando los alumnos se 

niegan a realizar “honores a la bandera”. Mientras tanto, existen autoridades que 

han llegado a comprender la posición de los objetores y a defender su derecho a 

pensar diferente; por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado de Nuevo León ha sostenido reiteradamente, lo siguiente39: 

 “Por cuanto a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional(es), 
reiteramos lo abundado con anterioridad, en el sentido de que es obligatorio para todos 
los mexicanos el respeto hacia los símbolos patrios, no así la veneración y el culto por 
los mismos, ya que esto debe ser el resultado de la propia afección surgida 
espontáneamente de la esfera íntima de cada individuo, en cuyo ámbito no tiene razón 
la aplicación de norma alguna”. 

 

 Paralelamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha 

encargado de la defensa de los estudiantes que objetan el homenaje a la bandera 

nacional y han girado circulares a las instituciones educativas en pro de la libertad 

religiosa e indicando que aquéllos no deben ser expulsados de la escuela. 

 

4.2. La objeción de conciencia como medio para el incumplimiento de 

obligaciones laborales  

La objeción al cumplimiento de obligaciones laborales o profesionales resulta 

más problemática, debido a que este género de obligaciones de base contractual 

son libremente asumidas y, por lo mismo, parece revestir mayor fuerza que los 

deberes impuestos por el Estado. En esta línea, Prieto Sanchís dice40: 

 “La razón se muestra evidente: los deberes civiles, que nos imponen en cuanto 
súbditos o ciudadanos, tienen un origen plenamente heterónomo, y sobre ellos no cabe 
presumir la adhesión particular de sus destinatarios. En cambio, las obligaciones 

                                                
39

 Recomendación nº 21/96, Monterrey, Nuevo León, 31 de diciembre de 1996. Cit. por: C. 
CÁZARES LÓPEZ y J. L. PEÑA DE HOYOS, “Los testigos de Jehová y la objeción de conciencia”. 
A.A.V.V. Objeción de Conciencia, citado, pág. 259. 
40

 I. C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS y A. MOTILLA, Manual de Derecho eclesiástico, citado, págs. 86-
87. 
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contractuales presentan un perfil más autónomo, pues no parecería lógico que un 
individuo se vincule al cumplimiento de una actividad que pugna con su dictamen de 
conciencia”.  

 

De tal argumento puede pensarse que resulta más vigorosa la actitud de 

obediencia al Derecho, cuando tiene por objeto obligaciones libremente asumidas, 

que cuando se trata de deberes impuestos directamente por la ley. No obstante, 

algunos casos de objeción de conciencia han tenido por base la negativa del 

trabajador al cumplimiento de obligaciones derivadas de la relación laboral, sea 

que provengan del mismo contrato o de las normas generales establecidas por la 

legislación laboral para determinado tipo de actividad; de este modo, se origina un 

conflicto de intereses entre el derecho del patrón a organizar el trabajo de su 

empresa y el derecho del trabajador a objetar por motivos de conciencia, y, en 

determinados supuestos, también el interés estatal de establecer normas 

generales acerca de determinadas actividades.  

En México, se han presentado casos de objeción de conciencia por motivos 

laborales, con relación a tipos concretos de actividad. Por ejemplo, está el tema 

del despido de profesores por objetar el rendir honores a la bandera; en este 

caso, la cuestión llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se estableció 

jurisprudencia al respecto. En efecto, gracias a que se planteó una contradicción 

de tesis entre los Tribunales Cuarto y Primero del Primer Circuito en Materia de 

Trabajo41, el asunto lo conoció la Suprema Corte y lo resolvió el 15 de agosto de 

1994, según informó el Seminario Judicial de la Federación de noviembre de ese 

año, habiendo fijado el texto de la tesis de jurisprudencia del 3 de octubre del 

mismo año en los siguientes términos42: 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

                                                
41

 “Para que se incurra en falta de probidad y honradez, se requiere que el trabajador se aparte de 
las obligaciones encomendadas, con mengua de rectitud y ánimo. Por lo tanto, si no se acredita con 
prueba fehaciente que un profesor que depende de la Secretaría de Educación Pública, tiene entre 
otras obligaciones, la de rendir honores a la bandera y cantar el himno nacional, el titular carece de 
base legal para cesarlo, ya que ninguna de las causales previstas por el artículo 46 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, comprende tales hechos”. (Vid. Tesis aislada: 
“Trabajadores al servicio del Estado. No incurre en causa de cese el profesor que se abstiene de 
rendir honores a la bandera y cantar el himno nacional”. Octava Época. Tribunales Colegiados de 
Circuito. Semanario Judicial de la Federación, t. XII, noviembre de 1993, pág. 458). 
42

 Tesis de  jurisprudencia: 4a./J. 41/94. Octava Época. Cuarta Sala. Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación nº 82, octubre de 1994, pág. 20. 
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Estado, 1º, 9º, 12, 14, 15, 21, 38, 46, 54 y 55 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, 1o., 2o. y 3o., del decreto que ordena se rindan honores a la 
Bandera los días lunes de cada semana en los planteles educativos de enseñanza 
primaria y secundaria, 2º, 3º, fracción III, y 18, fracciones I, IV, XIV y XX, del Acuerdo 
que establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, 6º y 8º del 
Acuerdo por el que se reafirma y fortalece el culto a los Símbolos Nacionales, y 1º, 25, 
fracción IV, y 26, fracción VII, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo 
del Personal de la Secretaría de Educación Pública, el profesor de educación primaria 
tiene la obligación de fomentar en el educando el amor a la patria y la conciencia de la 
nacionalidad, la independencia y la justicia; de tales disposiciones también se infiere 
que el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales son símbolos patrios de la República, 
en cuanto constituyen los elementos fundamentales de identidad de los mexicanos, 
reconociéndose en ellos un patrimonio cultural común; por tanto, es evidente que el 
maestro, por su profesión y la calidad de trabajo que desempeña, está obligado a 
fomentar en sus alumnos la costumbre cívica de rendir honores a la Bandera Nacional y 
a entonar respetuosamente el Himno Nacional, con la finalidad de fortalecer las raíces 
históricas y los lazos culturales y sociales que nos unen y nos identifican como Nación. 
Por ello, el profesor que en los actos cívicos que está obligado a organizar o a participar 
en su centro de trabajo, se abstiene de rendir honores a la Bandera y de entonar el 
Himno Nacional, incurre en las causas de cese previstas en el artículo 46, fracción V, 
incisos a) e i), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que con 
esa conducta incumple una obligación derivada de la ley y de las condiciones generales 
de trabajo que rigen su relación laboral, además de que no procede rectamente en las 
funciones que tiene encomendadas”. 

 

5. La objeción de conciencia en el sector de la salud  

En México, el ordenamiento protege la integridad física y moral de la 

persona43. De esta manera, la Constitución Federal reconoce y garantiza este 

derecho fundamental en diversos numerales44, protección que es ampliada por el 

                                                
43

 Siguiendo las palabras de María Isabel Afanador, el derecho a la integridad personal o a la 
incolumnidad se define “como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le 
permitan al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 
dimensiones”. De esta suerte, la integridad personal subsume a la integridad física, psíquica y moral. 
En otros términos, la integridad física se refiere a la plenitud corporal del individuo; por tanto, toda 
persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, 
sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud. Mientras que la integridad psíquica y 
moral se concreta en la plenitud de facultades morales, intelectuales y emocionales. La inviolabilidad 
de la integridad psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado 
mentalmente contra su voluntad. Con el derecho a la integridad, el bien que se está protegiendo es 
la propia vida, no necesariamente considerada como el derecho a la existencia, sino considerada 
como derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones fundamentales, ya sea corporal, 
psíquica o moral (Vid. M. I. AFANADOR C., “El derecho a la Integridad Personal. Elementos para su 
análisis.” Reflexión Política. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, nº 8, diciembre de 
2002, págs. 93-94, (en línea). En: Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal Homepage, (citado 8 octubre 2007). Disponible en internet: 
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/110/11000806.pdf)>).    
44

 Así, el artículo 1º al prohibir la esclavitud y la discriminación por las diferencias entre los seres 
humanos, está  protegiendo su integridad natural. Por su parte, el artículo 4º reconoce el derecho a 
la protección de la salud; el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; 
el derecho de la familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa; entre otros. El numeral 14 prohíbe 
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desarrollo legislativo. Tampoco deben olvidarse los tratados internacionales que el 

gobierno mexicano ha suscrito y ratificado en la materia45.  

En la práctica médica, el avance de la ciencia y tecnología, así como el 

pluralismo moral en la sociedad están propiciando un mayor número de episodios 

en los que el médico o el paciente se ven obligados a objetar46; en ambos casos, 

                                                                                                                                              
la privación de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio; en los 
juicios del orden criminal queda prohibida la analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata; texto en el cual 
podemos encontrar la protección de los derechos de las personas al trato justo y apegado a la norma 
jurídica establecida, asegurando su esfera jurídica. De la misma manera encontramos en el artículo 
16, en su contenido, la protección de la persona en su integridad natural, cuando nos dice: “Nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de 
procedimiento.” Por su parte, el numeral 17 prohíbe la violencia entre particulares ante el reclamo de 
un derecho supuesto: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho.” El artículo 18 prevé los sistemas y condiciones de las cárceles 
preventivas, así como las de  readaptación social para los reos; en donde podemos observar la 
protección a la integridad de la persona. El numeral 19 que establece los requisitos para la detención 
ante autoridad judicial. El artículo 20, las garantías del inculpado, la víctima o el ofendido en un 
proceso penal. El artículo 22 protege a las personas de tratamientos inhumanos, prohibiendo las 
penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, el tormento de cualquier especie. 
45

 Entre los que se encuentran: 1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, se basa en 
el principio de que los derechos humanos se fundamentan en la “dignidad intrínseca” de todas las 
personas. En su preámbulo, en la primera consideración, el reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana, se tiene como base de la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo. Los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, principalmente, contemplan 
derechos que implican la protección de la integridad física y moral de las personas, los cuales -
respectivamente- se refieren al derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal; la prohibición de 
la esclavitud; la prohibición de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho 
al reconocimiento de su personalidad jurídica; la protección contra la discriminación; la no 
arbitrariedad en detención, prisión y destierro; el artículo 25, por su parte, reconoce el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar; 2) La Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”) consagra, 
específicamente, en el artículo 5, el “Derecho a la integridad personal”; declara en el primer y 
segundo puntos: “1º. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral.”; 2º. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano; 3) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce, entre 
otros, el derecho a la protección contra la tortura y contra tratos crueles, inhumanos o degradantes y, 
4) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un instrumento en el 
cual se reconoce, entre otros, el derecho a condiciones dignas de existencia, a la protección contra 
el hombre, a la salud y a la educación. 
46

En materia de derecho a la protección de la salud, las objeciones de conciencia de carácter 
religioso pueden ser de diversa índole; paralelamente, sus límites, tal y como lo plantea Octavio 
Casamadrid Mata: 1. Tampoco existe el derecho de disponer de la vida de los demás con motivo de 
la atención médica. Los derechos de representación a terceros, por ejemplo, menores e incapaces y 
la expresión del consentimiento informado, solamente tienen por objeto determinar y elegir, de entre 
los diversos medios, el mecanismo más apropiado para la protección a la salud; 2. Asimismo, el 
derecho a disponer del cuerpo humano, que se encuentra regulado en la Ley General de Salud, en 
las variaciones que más adelante se analizarán; 3. No es lícito renunciar al acceso  de los medios 
ordinarios de atención médica; en cambio, es perfectamente válido escoger de entre diversos 



 
El Estado laico y los derechos fundamentales en México 

 

 

301 

la objeción de conciencia es una manifestación tanto de la autonomía del médico 

(libertad prescriptiva), como de la autonomía del paciente (libertad terapéutica).  

Necesariamente, este tipo de objeción de conciencia se vincula con la relación 

médico-paciente, porque en ella se confronta la conciencia del médico frente al 

deber profesional; sin embargo, también es cierto que la objeción de conciencia 

procede con mayor frecuencia del paciente que objeta ser sometido a cierto 

procedimiento médico o quirúrgico por razones morales, religiosas o personales. 

Del mismo modo, es usual que el personal médico y las instituciones de salud 

planteen cuestiones litigiosas relacionadas con la libertad prescriptiva; al respecto, 

Casamadrid Mata afirma47: 

“existe siempre la posibilidad de una virtual confrontación de derechos que, en 
términos de garantías constitucionales y derechos personalísimos, nos lleva a la 
necesidad de armonizar, entre otros, el derecho a la protección de la salud del 
paciente, en relación con las obligaciones de medios a cargo del personal del personal 
de salud; el derecho al libre ejercicio profesional (libertad de trabajo) y con él la 
dignidad de la medicina, respecto a la autonomía del paciente; de igual manera, las 
objeciones de conciencia de cada uno en relación con las alternativas disponibles”. 

 

Las controversias que pueden originarse entre el médico tratante y el 

paciente se resuelven “mediante el uso de instancias tradicionales (judiciales), o 

bien buscando alternativas de solución más ágiles y especializadas (conciliación o 

arbitraje)”48. Comúnmente, se buscan soluciones conciliatorias (no litigiosas); la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios conocen de dichas controversias. Asimismo, el Derecho 

mexicano permite la intervención de diferentes comisiones y comités auxiliares de 

la autoridad sanitaria (comités locales49 y comités municipales50) para desahogar 

                                                                                                                                              
tratamientos disponibles a condición de que exista mayor beneficio que riesgos posibles; 4. De 
manera general, en los actos de disposición del cuerpo humano es perfectamente aceptable la 
objeción de conciencia, y en cualquier tiempo puede existir revocación del consentimiento sin 
requerir trámite judicial y, 5. No es válida la objeción de conciencia (revocación del consentimiento 
por los familiares) en el caso de trasplantes mortis causae, autorizados por el disponente originario 
(Vid. O. CASAMADRID MATA, “La Objeción de Conciencia en el Derecho Sanitario Mexicano”. 
A.A.V.V. Objeción de Conciencia, citado, pág. 215).  
47

 Ibídem, págs. 219-220. 
48

L. C. RUIZ PÉREZ, “Objeción de conciencia por motivos religiosos y de salud”. A.A.V.V. Objeción 
de Conciencia, citado, pág. 211. 
49

 V. gr. En el Estado de Morelos se han instalado comités locales de salud en cada unidad médica 
(art. 7 Reglamento para la instalación de los Comités Locales de Salud); en Jalisco, “(l)os 
establecimientos de salud, de segundo y tercer nivel, del sector público y privado del Sistema Estatal 
de Salud, podrán contar con un comité hospitalario de bioética” (art. 91 bis Ley Estatal de Salud). 
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las objeciones de conciencia en el ámbito médico-sanitario. En la búsqueda de 

soluciones a las posibles confrontaciones de derechos en la relación médico-

paciente, “la objeción de conciencia no rompe el nexo de responsabilidad civil del 

médico”51. 

Aunque la Carta de Derechos Generales de los Pacientes establece que “(e)l 

paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad de 

manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada 

procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas 

extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales”52, se manifiestan 

“conductas habituales” del personal médico-sanitario transgrediendo la libertad 

terapéutica; esas conductas “pueden ser de dos tipos: las omisivas o permisivas, 

en las cuales prescriben tratamientos médicos sin establecer otras posibilidades 

de curación, o bien, las que prescriben medios ‘curativos’ de índole espiritual 

(confesiones de carácter pentencostal, la oración, etcétera)”53. Respecto a la 

omisión del tratamiento médico, Casamadrid asevera54: 

“el médico no puede abstenerse de atender a un paciente, tratándose de urgencias 
médicas, por razones de divergencias de conciencia, pues al abstenerse de prestar la 
asistencia médica incurriría en el delito de omisión de auxilio médico y existiría nexo 
causal en las lesiones y homicidio que llegaren a producirse en razón de omisión de 
medios”. 

 

                                                                                                                                              
50

 V. gr. El Comité Municipal de Salud de Irapuato Guanajuato es un órgano auxiliar de la autoridad 
sanitaria (Vid. Acuerdo por el cual se crea el Comité Municipal de Salud del Municipio de Irapuato 
(art. 2), en: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Guanajuato, 5 de abril de 2005, 
año XCII, t. CXVLIII, nº 54, págs. 10 ss (en línea). Portal de Orden Jurídico Mexicano (citado 4 
agosto 2009). Disponible en internet: 
<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/GUANAJUATO/Municipios/Irapuato/IRAAcu5.pdf>).  
51

 L. C. RUIZ PÉREZ, “Objeción de conciencia por motivos religiosos y de salud”. A.A.V.V. Objeción 
de Conciencia, citado, pág. 211. 
52

 Vid. “Carta de Derechos Generales de los Pacientes” (en línea). Portal de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (citado 16 septiembre 2012). Disponible en internet: 
http://www.conamed.gob.mx/comisiones_estatales/coesamed_nayarit/publicaciones/pdf/carta_derechos.pdf> 
53

L. C. RUIZ PÉREZ, “Objeción de conciencia por motivos religiosos y de salud”. A.A.V.V. Objeción 
de Conciencia, citado, pág. 209. 
54

 O. CASAMADRID MATA, “La Objeción de Conciencia en el Derecho Sanitario Mexicano”. 
A.A.V.V. Objeción de Conciencia, citado, pág. 216. 
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Según la doctrina, la pretensión del personal médico-sanitario de no cumplir 

con algún deber impuesto directamente por la ley, podría invocarse cuando se 

cumplan los siguientes requisitos55: 

a) Esté sustentada en un imperativo de la ética médica. 

b) Tenga un carácter individual, con primacía del conflicto interno del sujeto 

sobre cualquier pretensión de repercusión social. 

c) Sea manifestada a título personal, como lógica consecuencia de la 

naturaleza personal del acto de la conciencia para cada sujeto, por ello, no puede 

ni debe ser invocada por terceros. 

d) Se formalice públicamente. La idea es darle al sujeto objetor diferentes 

opciones para manifestar su pretensión, por ejemplo, en organismos como las 

comisiones de ética, investigación o bioseguridad y órganos internos de control en 

los hospitales, con el fin de ratificar la objeción de conciencia. 

También es conveniente señalar que el Código de Bioética para el Personal 

de Salud representa una guía de conducta en el ejercicio profesional, con el fin de 

resolver diferencias en la prestación de los servicios a los enfermos y a sus 

familiares, así como entre personas y profesionales que intervienen en el ámbito 

médico-sanitario. Tal ordenamiento hace referencia al tema en el artículo 2856:  

“El personal de salud podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas y 
terapéuticas que a su juicio pongan en riesgo la vida, la función de los pacientes o su 
descendencia, bien sea a petición de los propios pacientes, de sus superiores 
jerárquicos o autoridades institucionales, cuando se oponga a la práctica médica 
comúnmente aceptada, a los principios bioéticos, a sus capacidades profesionales o 
a razones de objeción de conciencia”.  

 

A pesar de esa disposición, es necesario en el marco del Código de Bioética 

para el Personal de Salud promover los instrumentos necesarios para el ejercicio 

de la objeción de conciencia del personal médico-sanitario en las dependencias y 

entidades del Sistema Nacional de Salud, a fin de que el Estado reconozca 

explícitamente el derecho a objetar y regule los procedimientos para garantizar su 

                                                
55

 Vid. M. M. LEE, G. SOTELO MONROY y O. CASAMADRID, “La objeción de conciencia en la 
práctica del médico”. Revista de la Facultad de Medicina. UNAM, México, nº 003, mayo 2006  (en 
línea). E-Journal. Portal de Revistas especializadas de prestigio en formato electrónico (citado 4 
agosto 2009). Disponible en internet: <http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-3/RFM49310.pdf>. 
56

 Vid. “Código de Bioética para el Personal de Salud 2002” (en línea). En Portal del Gobierno 
Federal. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Códigos de Ética (citado 29 diciembre 2011). 
Disponible en internet: <http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/codigos.php>. 
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ejercicio como competencia de la Comisión Nacional de Bioética. En tal sentido, la 

iniciativa presentada al Congreso por una diputada del grupo parlamentario de 

Alternativa, en febrero de 2007, proponiendo la adición del artículo 49 bis a la Ley 

General de Salud en los siguientes términos: 

“Artículo 49 bis. Los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de 
Salud podrán hacer valer su derecho a la objeción de conciencia conforme a sus 
creencias religiosas o convicciones personales. Cuando dentro de sus actividades 
existan prácticas que sean contrarias a su libertad de conciencia, podrán excusarse 
de participar y tendrán la obligación de referir al paciente con personal no objetor. En 
los casos en que sea urgente llevar a cabo cualquier actividad médica para 
salvaguardar la salud o la vida del paciente, no podrán invocar la objeción de 
conciencia y deberán prestar la atención médica necesaria. Será obligación de las 
instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la 
permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia”. 

 

Como se observa, con esta propuesta legislativa se pretende garantizar la 

objeción del personal médico-sanitario en el Sistema Nacional de Salud.  

A nivel de legislación no federal, la Ley Estatal de Salud del Estado de 

Jalisco dispone la objeción de conciencia en favor del personal médico-sanitario, 

en los siguientes términos (art. 18 ter): 

 “Los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que forman 
parte del Sistema Estatal de Salud, podrán hacer valer la objeción de conciencia y 
excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, 
tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia con 
base en sus valores, principios éticos o creencias religiosas. 

Cuando la negativa del objetor de conciencia implique poner en riesgo la salud o vida 
del paciente, sin que éste pueda ser derivado a otros integrantes del sistema de salud 
que lo atiendan debidamente, el objetor no podrá hacer valer su derecho y deberá aplicar 
las medidas médicas necesarias; en caso de no hacerlo, incurrirá en causal de 
responsabilidad profesional. 

La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones y lineamientos para manifestar la 
objeción a que se refiere este artículo, sin que estas disposiciones puedan limitar el 
ejercicio de este derecho o generar discriminación en el empleo hacia quien lo haga 
valer.” 

 

Con el propósito de comprender la relevancia que tiene el factor social-

religioso con las disposiciones relativas a la integridad física, a continuación se 

exploran sus principales conexiones con el derecho a la protección a la salud, la 

interrupción al embarazo y el periodo terminal de la vida.   
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5.1.  La objeción a ciertos tratamientos médicos 

En la actualidad, el desarrollo de la medicina y de las instituciones de salud 

ha llevado a disponer de tratamientos especializados, que pueden plantear 

problemas éticos y de conciencia; este tipo de objeciones deben ser abordadas 

con el respeto que merece la coherencia de vida –a veces llevado a 

consecuencias extremas- con las propias convicciones religiosas, siendo además 

necesario distinguir unos casos de otros, en función de la eventual concurrencia 

con otros bienes, que sólo se resuelve mediante la ponderación57.  

El caso más frecuente de objeción a tratamiento médico se da cuando los 

pacientes son testigos de Jehová, pues se oponen a las hemotransfusiones como 

consecuencia de una peculiar exégesis de numerosos pasajes bíblicos58. En su 

congregación, han depositado un documento que denominan “directriz médica”; 

ellos portan una copia y sus hijos o pupilos llevan una “tarjeta de identidad”. 

Ambos documentos estipulan la “no administración de sangre”; al reverso, 

mencionan la fundamentación de su oposición a ciertos tratamientos, con una 

explicación de los tratamientos médicos alternos; la fundamentación jurídica de su 

derecho a rechazarlos basado en el consentimiento informado; la exoneración de 

responsabilidad al personal médico y hospital o centro médico donde reciban la 

atención, y la autorización de dos personas que pueden intervenir en decisiones 

urgentes en caso de que el paciente testigo de Jehová esté inconsciente. Debido 

a que dichos documentos privados no están respaldados por fedatario público 

(notario), ni por autoridad jurisdiccional, no se reconocen como válidos por el 

personal médico-sanitario.  

                                                
57

 Vid. L. PRIETO SANCHÍS, “El constitucionalismo de los derechos”. Revista Española de Derecho 
Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, mayo-agosto 2004, Año 24, 
n° 71, págs. 58-61.  
58

 Algunos de los pasajes bíblicos que confirman a los religiosos de esta doctrina el rechazo absoluto 
a la recepción de sangre son: “porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no impondremos 
ninguna otra carga más que estas necesarias: que os abstengáis de las carnes inmoladas a los 
ídolos, de sangre y de lo ahogado y de la fornicación, de lo cual haréis bien en guardaros. Salud” 
(Hechos, 15:28, 29); “cuanto a los gentiles que han creído ya les hemos escrito nuestra sentencia de 
que se abstengan de las carnes sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la 
fornicación” (Hechos, 21:25); “porque la vida de la carne es la sangre, y yo os he mandado ponerla 
sobre el altar para expiación de vuestras almas, y la sangre expía en lugar de la vida. Por eso he 
mandado a los hijos de Israel: nadie de entre vosotros ni de los extranjeros que habiten entre 
nosotros comerán sangre” (Levítico, 17:11,12). 
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En la mayoría de los casos, el médico -conforme a sus principios y 

obligaciones profesionales- realiza la transfusión sanguínea para preservar la vida 

de su paciente, provocándole un daño moral por no haber respetado su voluntad 

a no ser hemotransfundido; en otras situaciones, el médico -por el hecho de 

respetar la autonomía terapéutica de su paciente y no practicar una necesaria 

transfusión sanguínea- ha enfrentado cierta responsabilidad penal por incurrir en 

el delito de homicidio por omisión59. Según opiniones de profesionales de la salud, 

se requieren reglas jurídicas que determinen el procedimiento a seguir en los 

casos de objeción de conciencia a la hemotransfusión60.  

Los testigos de Jehová apoyan su pretensión de hacer valer su autonomía 

terapéutica en algunos artículos de la Ley General de Salud; específicamente, en 

el artículo 51 que establece: “los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones 

de salud oportunas y de calidad idónea, y a recibir atención profesional, 

éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, 

técnicos y auxiliares” y en el artículo 103 que precisa: “En el tratamiento de una 

persona enferma, el médico podrá utilizar nuevos recursos terapéuticos o de 

diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, 

                                                
59

 Al respecto, el Código Penal para el Distrito Federal establece (art. 127): “Al que prive de la vida a 
otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien 
razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en fase terminal, se le 
impondrá prisión de dos a cinco años.” 
60

 En primer lugar, el Dr. Francisco Javier Lara señala: “Deseo conocer aspectos legales en México, 
si debemos hemotransfundir o no a los pacientes testigos de Jehová. La ética médica nos obliga a 
proceder con hemotransfusión, pero en ocasiones el temor a una represalia por alguna demanda 
hace poner en duda el procedimiento”. Así, el Dr. Octavio Solano Ortega precisa: “(e)n la práctica 
diaria, son pacientes nada fáciles de manejar. Es inconcebible que prefieran morir o ver morir a sus 
hijos sólo por el hecho de no aceptar ser hemotransfundidos. Estuve dos años en el Centro Médico 
Nacional La Raza (Ciudad de México) encargado del manejo preoperatorio de estos pacientes, y he 
llegado a la conclusión de que son un grupo de fanáticos, que en muchas ocasiones no saben ni el 
por qué del rechazo a todo tipo de substancias o técnicas médicas que tengan que ver con la 
posibilidad de ser hemotransfundidos”. Por último, el Dr. Carlos Segura considera: “Con relación a la 
hemotransfusión a los testigos de Jehová, considero lo siguiente: 1. Lo primero es no hacerle daño al 
paciente; 2. Preservar el bien superior; 3. Respetar la autonomía de los pacientes. En caso de 
urgencia absoluta, en la que no existe otro procedimiento previo a la hemotransfusión para mantener 
la vida del paciente, debemos implementar su empleo si disponemos del recurso, ya que en caso 
contrario incurriríamos en responsabilidad profesional por omisión (seguramente calificada como 
negligencia); si trasladamos este pensamiento a cualquier escenario clínico, seguramente 
encontraríamos que el paciente no está consciente o se encuentra con alteración del estado de 
alerta, lo que impediría firmar y autorizar el documento denominado consentimiento informado” (Vid. 
F. J. LARA, O. SOLANO ORTEGA, y C. SEGURA, “Foro de Anestesiólogos y testigos de Jehová en 
relación a la hemotransfusión”, (en línea). En: Anestesiología Mexicana Homepage, (citado 20 
noviembre 2006). Disponible en internet: <http://www.anestesia.com.mx/art-17.html>). 
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restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente 

con el consentimiento informado por escrito de éste, de su representante legal, en 

su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los 

demás requisitos que determine esta Ley y otras disposiciones aplicables”. Tales 

disposiciones son reiteradas en los artículos 48 y 80, respectivamente, del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica. Además, debe tenerse presente que la Ley General de Salud 

señala que se requiere consentimiento expreso para la “donación de sangre, 

componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas en vida” (art. 

323, fracción II).  

Por otra parte, la Norma Oficial Mexicana para la disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines terapéuticos (NOM-003-SSA2-1993), en 

cuanto al consentimiento informado, menciona lo siguiente en el numeral 11.261: 

“Se requerirá la obtención de consentimiento informado, anticipadamente a la 
realización de procedimientos de depósito previo y hemodilución preoperatoria 
aguda. 

En el caso de candidatos menores o incapaces, el consentimiento lo otorgará el 
disponente secundario que se encuentre presente, en el orden de preferencia que 
señala el Reglamento”. 
 

Por último, el Código Civil Federal define al daño moral como “la afectación 

que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 

reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien consideración que 

de sí misma tienen los demás” (art. 1916). De este precepto jurídico, se desprende 

el razonamiento de que una persona puede verse afectada en sus sentimientos, 

sus afectos y creencias, siendo todo esto parte de la conciencia, de tal forma que 

pudiera configurarse un daño moral cuando alguien se ve agredido, o ve violentado 

su derecho a elegir y se le administra un tratamiento en contra de su voluntad. 

En defensa de sus creencias, los testigos de Jehová han creado lo que se 

conoce como Red Asistencial de Comités de Enlace con los Hospitales. En 

México, “existen 75 Comités de Enlace con los Hospitales en todo el país, 

                                                
61

 Vid. “NOM-003-SSA2-1993, "Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos"” (en línea). En Portal del Gobierno Federal. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 
NOM's de interés para los médicos. Normas oficiales mexicanas en atención médica  (citado 29 
diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/003ssa23.html>. 
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integrados por 950 voluntarios que visitan a los médicos con el fin de 

proporcionarles información sobre las alternativas a la sangre. Además, hay 

alrededor de dos mil médicos que están dispuestos a atender a los testigos de 

Jehová sin recurrir a las transfusiones”62. Asimismo, varios institutos estatales del 

Seguro Social han emitido circulares para que se les dé atención a los testigos de 

Jehová sin el uso de transfusiones63. 

Finalmente, cuando se trata médicamente con testigos de Jehová, se 

reconoce que los casos que entrañan mayores dificultades son los que afectan a 

menores de edad; aún en estos casos se ha demostrado que existen alternativas 

válidas. Recuérdese que la Ley General de Salud, en su artículo 63, contempla 

que “(l)a protección de la salud física y mental de los menores es una 

responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 

potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general”.  

 

5.2. La objeción a la interrupción del embarazo 

La mayor parte de las legislaciones penales de los distintos territorios 

mexicanos castiga el homicidio y las prácticas abortivas; por ejemplo, con 

fundamento en los artículos 285 a 291 del Código Penal para el Estado de 

Michoacán se prohíbe el aborto64. 

A partir de la reforma al artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal, 

aprobada el 24 de abril del 2007, se autorizó el aborto, lo cual resultó polémico, 

sobre todo para los sectores tradicionalistas de la sociedad65. Este numeral 

                                                
62

 “Una aportación importante a la ciencia médica” (en línea). Sitio Oficial de los Testigos de Jehová 
(citado 15 septiembre 2012).  Disponible en: <http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/102007333> 
63

 V. gr. “Oficio número 6.J./, de 1 de noviembre de 1995, del Instituto Mexicano del Seguro Social de 
Jalisco, Jefatura de Prestaciones Médicas” y “Oficio número 4.7/8/, de 14 de agosto de 1996, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Dirección General de Occidente, Delegación Regional de 
Michoacán, Jefatura de Delegaciones de Prestaciones Médicas, Coordinación Delegación de Atención 
Médica”. En: C. CÁZARES LÓPEZ y J. L. PEÑA DE HOYOS, “Los testigos de Jehová y la objeción de 
conciencia”. A.A.V.V. Objeción de Conciencia, citado, pág. 263. 
64

 Se conoce como embarazo el estado en que se encuentra la mujer desde el momento de la 
fecundación del óvulo hasta la expulsión del producto de la concepción; mientras que el aborto, para fines 
médico-legales, es “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”. 
65

 El cardenal Norberto Rivera Carrera, como una reacción a la reforma, ha exhortado al personal de 
salud del Distrito Federal a ejercer su derecho a objetar la interrupción del embarazo; expresándose 
en los siguientes términos: “Recordamos a los médicos, a las enfermeras, a los asistentes de salud y 
a todos aquellos que por la aplicación de esta ley inicua podrían verse involucrados en su 
realización, que pueden hacer valer su derecho humano a la objeción de conciencia”. 
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establece que “se denomina aborto, la interrupción del embarazo después de la 

décimo segunda semana”; por lo tanto, otorgó una excepción para no calificar a la 

interrupción del embarazo como un delito, para ello, deberá acreditarse que la 

mujer está en las primeras doce semanas de embarazo con un ultrasonido; además 

si es menor de edad, deberá tener el consentimiento de sus padres o tutores y 

estar acompañada de alguien que se responsabilice por su cuidado y atención66.  

                                                
66

  Paralelamente a las discusiones suscitadas con motivo de la reforma citada, el 24 de mayo de 
2007 se inició ante la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría 
General de la República contra el Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito 
Federal y se adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal aprobado por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y mandado publicar por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Durante el 
proceso jurisdiccional, se convocó a reconocidos médicos especialistas y también se abrieron seis 
audiencias públicas para que manifestaran su opinión todo aquél que quisiera hacerlo a favor o en 
contra de la norma impugnada. 

En un detallado análisis, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, presentó el pasado 15 de 
agosto su proyecto de sentencia; este documento establece, en primer lugar, que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos sí consagra, aunque no de manera textual, el derecho a la 
vida, principalmente en sus artículos 1º, 14 y 22. “La vida humana -afirma el ministro- se constituye en 
el derecho por excelencia, en el derecho preeminente sin el cual no tienen cabida los demás derechos 
fundamentales; constituye el presupuesto lógico de éstos”. Aunado a lo anterior, el ministro ponente 
expone que el derecho a la vida humana se consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos sin restricciones o limitaciones y, por tanto, en aplicación del principio de supremacía 
constitucional, “todas las disposiciones de las leyes expedidas por las legislaturas federal y estatales 
deberán apegarse, respetar y no contrariar las contenidas en el Pacto Federal”, es decir, se concluye 
que ninguna ley puede establecer restricciones o limitaciones al derecho a la vida.  

El proyecto de sentencia va más allá, al aclarar que la protección constitucional a la vida humana 
comprende a ésta en su integridad, es decir, desde que se inicia hasta su conclusión “sin hacer 
ninguna distinción y sin prever excepción, restricción o limitación alguna, ni autoriza al legislador a 
establecerlas”. La conclusión alcanzada señala a la vida “como derecho fundamental inherente al ser 
humano y como condición necesaria para el disfrute de los demás derechos que aseguran una 
existencia digna”. 

Con toda claridad, el ministro ponente añade en el proyecto que “de la violación del derecho a la 
vida, se sigue la incompetencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para emitir las 
disposiciones impugnadas, pues sólo el Poder Reformador de la Constitución -el Poder Legislativo- 
podría restringir esa garantía”.  

El ministro, aunque deja en claro que la materia de análisis se limita a embarazos no deseados 
producto de relaciones sexuales consentidas por la mujer, subraya que “ante limitaciones parciales a 
los derechos de la mujer frente a una nulificación absoluta y definitiva del derecho a la vida del 
producto de la concepción, debe darse prevalencia a este último, máxime que el derecho a la vida 
tiene carácter preeminente al ser el sustento y base de los demás derechos fundamentales”. 

La medida adoptada por la Asamblea capitalina, puntualiza el juzgador, “carece de razonabilidad 
jurídica, en virtud de que no hay justificación constitucional para la nulificación del derecho 
fundamental a la vida del producto de la concepción, haciendo prevalecer los diferentes derechos de 
la mujer involucrados, a pesar de que éstos no se ven afectados de manera permanente por el 
embarazo e, inclusive, su derecho a la vida y salud no es puesto en riesgo por el embarazo, sino por 
el procedimiento de su interrupción, como ha quedado analizado”. 

Finalmente, el 28 de agosto del año en curso el pleno de la Suprema Corte pronunció la 
sentencia en la acción de inconstitucional 146/2007 y su acumulada 147/2007 con una mayoría de 
votos a favor (8 a 3), se determinó que el Decreto que despenaliza el aborto en el Distrito Federal, 
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Con la despenalización del aborto en la capital de México, también la 

legislación reconocería el derecho a la objeción de conciencia a favor de los 

médicos de centros hospitalarios del Distrito Federal, para no participar en la 

realización de abortos; al respecto, la Ley de Salud del Distrito Federal precisa: 

Artículo 59.- El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del 
embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal 
procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir 
en la interrupción del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con un 
médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para 
salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de 
conciencia. Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar 
la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de 
salud no objetor de conciencia en la materia. 

 

Las leyes de salud de los estados de Colima, Tabasco y Tlaxcala también 

reconocen que los prestadores de los servicios de salud pueden ser “objetores de 

conciencia” y, por ende, excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo67. 

Así estas leyes consideran que “(t)ratándose de aborto autorizado a consecuencia 

de una violación, el facultativo podría excusarse de practicarlo en razón de 

objeción de conciencia”; sin embargo, Casamadrid Mata estima que “cuando se 

trate de un aborto necesario, en tanto urgencia médica, no es válida la objeción 

de conciencia del médico”68. 

 

5.3. Objeciones en relación con la eutanasia  

Tal vez uno de los problemas éticos más relevantes gira en torno al deseo de 

una muerte digna69, acerca del uso o rechazo de medios no razonables para 

                                                                                                                                              
antes de la semana 12 de gestación, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es 
constitucional.  

(Vid. “Acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, relativas al Decreto de 
Reformas que despenalizan el aborto en el D.F. antes de la semana 12 de gestación” (en línea). 
Portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citado 15 septiembre 2008). Disponible en 
internet: <http://informa.scjn.gob.mx> y “Constitucional, norma de ALDF que despenaliza el aborto en 
DF hasta la semana 12 de gestación”. Boletines de prensa, nº 205/2008, 28 de agosto de 2008. En: 
Portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de inconstitucional 146/2007 y su 
acumulada 147/2007, (citado 20 diciembre 2008). Disponible en internet: 
<http://informa.scjn.gob.mx/constitucional_norma_de_aldf_que_despenaliza_el_a.html>). 
67

 Vid. Ley de Salud del Estado de Colima (art. 20 Bis 1), Ley de Salud del Estado de Tabasco (art. 
265) y Ley de Salud del Estado de Tlaxcala (art. 44 Bis-A). 
68

 O. CASAMADRID MATA, “La objeción de conciencia en el Derecho sanitario mexicano”. A.A.V.V. 
Objeción de Conciencia, citado, págs. 225-226. 
69

 Razonar sobre muerte digna es hablar de vida digna; por lo que, si se reconoce y respeta el derecho 
a la vida y a la dignidad de la persona humana, sería menester considerar, de la misma manera, el 
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prolongar la vida70 e incluso la eutanasia activa71. Conjuntamente, se asevera que 

se tiene “derecho a una muerte digna” y se cuestiona el tratamiento de aspectos 

relativos a la inviolabilidad de la vida humana del moribundo o la negación moral 

de la eutanasia. En este sentido, también comprende la confrontación entre el 

derecho a la muerte digna y la prolongación artificial de la vida terminal o 

terminada -conocidas distanasia o ensañamiento terapéutico, respectivamente-; 

por consiguiente, la eutanasia ha suscitado gran cantidad de literatura moral y 

religiosa, ya que es uno de los temas que preocupan constantemente a la 

sociedad, constituyendo fuente de las más acaloradas discusiones. 

Desde la perspectiva de la deontología profesional, el médico no debe 

realizar actos en contra de la vida, la salud y la dignidad humana, aunque sean 

solicitados por el propio paciente72. 

                                                                                                                                              
derecho a morir con dignidad. La muerte es un hecho inevitable, pero el sufrimiento sí es evitable. La 
Constitución mexicana otorga y protege el derecho de las personas a la protección de la salud, y, al 
prolongar la vida de una persona enferma, denigrada por las circunstancias propias de la enfermedad, 
cuya muerte es inminente, se está violando el derecho aludido, pues no se está protegiendo la salud, 
sino prolongando un sufrimiento, y, en el afán de prolongarle la vida, tan sólo le prolonga la muerte, lo 
cual va en contra de la naturaleza humana. Se atenta contra la vida y, a la vez, contra la muerte.  
70

 Conforme al artículo 345 de la Ley General de Salud, “No existirá impedimento alguno para que a 
solicitud o autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden 
expresado; se prescinda de los medios artificiales que evitan que en aquel que presenta muerte 
cerebral comprobada se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere la fracción II del 
artículo 343” (ausencia completa y permanente de conciencia; ausencia permanente de respiración 
espontánea; ausencia de los reflejos del tallo cerebral, y paro cardiaco irreversible). 
71

 La eutanasia activa se da, nos dice el autor, “cuando se produce una acción encaminada sin más 
a procurar la muerte del moribundo.” La eutanasia pasiva o negativa, según la define Häring, es “la 
omisión planificada de los cuidados que probablemente prolongarían la vida”; según Sporken, la 
eutanasia pasiva puede interpretarse como “la renuncia a la prolongación artificial de la vida dentro 
de un proceso de fallecimiento”. La eutanasia pasiva puede revestir dos formas: la abstención 
terapéutica y la suspensión terapéutica. En el primer caso, el tratamiento no se inicia, y en el segundo 
se suspende el ya iniciado, pues se considera que más que prolongar la vida, prolonga el morir. Aquí, 
lo pasivo no significa abandono total del enfermo; se le otorgan los cuidados humanamente necesarios 
(Vid. V. M. PÉREZ VALERA, Eutanasia ¿Piedad? ¿Delito? Jus, México, 1992, págs. 25 ss). 
72

 Al respecto, el clásico juramento hipocrático señala: “No administraré a nadie un fármaco mortal, 
aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa de una sugerencia de este tipo. Asimismo no recetaré a una 
mujer un pasivo abortivo; por el contrario viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura” (cuarto 
párrafo). Vid. “Juramento Hipocrático” (en línea). En Portal del Gobierno Federal. Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico. Códigos de Ética (citado 29 diciembre 2011). Disponible en internet: 
<http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/hipocratico.pdf>. En tanto, el Código Internacional de 
Ética Médica estipula: “El médico debe en todos los tipos de práctica médica, dedicarse a proporcionar 
un servicio médico competente, con plena independencia técnica y moral, con compasión y respeto por 
la dignidad humana” (Deberes de los médicos en general; tercer párrafo) y “El médico debe recordar 
siempre la obligación de preservar la vida humana” (Deberes de los médicos hacia los enfermos; 
primer párrafo). Vid. “Código Internacional de Ética Médica” (en línea). En Portal de la Universidad de 
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Cabe señalar que en México la legislación penal prohíbe y castiga la 

aplicación de la eutanasia. Dicha prohibición, se desprende de lo dispuesto por el 

artículo 312 del Código Penal Federal, a saber: 

"Artículo 312. El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será 
castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se le prestare hasta el punto 
de ejecutar el mismo la muerte, la revisión será de cuatro a doce años." 

 

De lo anterior, deriva que aún y cuando un profesional de la salud aplique 

algún agente que ocasione la muerte a un paciente terminal que lo solicite, estará 

incurriendo en el delito de homicidio73. 

                                                                                                                                              
Navarra. Departamento de Humanidades  Biomédicas.  Centro de Documentación de Bioética (citado 
29 diciembre 2011). Disponible en internet: <http://www.unav.es/cdb/ammlondres1.html> 
73

 Se han presentado propuestas que pretenden reformar las leyes correspondientes para establecer 
en la legislación mexicana el “testamento en vida” y la eutanasia. En este sentido, son varios los 
proyectos de reforma que se han propuesto al Código Penal Federal; sin embargo, se otorga 
especial interés, para el tema que nos ocupa, el primer proyecto elaborado en 1949. En el cual el 
artículo 304, además de tocar los supuestos del artículo 312, se agregaba una parte en la que se 
refería a la eutanasia de manera explícita: “se impondrá de uno a tres años de prisión cuando la 
privación de la vida se cometa por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima, 
ante la inutilidad de todo auxilio para salvar la vida.” Es decir, en esta parte se atenúa la pena 
cuando se trata de móvil altruista. 

Algunos de los proyectos más recientes sobre reformas a esta norma penal, respecto a la 
eutanasia, son los siguientes: 

El 25 de abril de 2005, se presentó proyecto de reforma al artículo 312 del Código Penal Federal, 
de adición a la fracción V al artículo 1501, y un Capítulo al Título Tercero del Código Civil Federal, y 
crea la Ley General para los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal a cargo de la 
diputada Eliana García Laguna del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
La propuesta tenía por objeto regular los derechos, obligaciones, mecanismos, instancias y 
autoridades competentes, en los casos en que una persona enferma en etapa terminal haya 
decidido ejercer su derecho a la terminación voluntaria de la vida para poner fin a los padecimientos 
derivados una enfermedad incurable.  

También vale la pena señalar que se publicó, en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la 
República de 12 de abril de 2007, otra iniciativa que contiene “proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 312 del Código Penal Federal y se crea la Ley General de Suspensión de 
Tratamiento Curativo”, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (Vid. “Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 312 
del Código Penal Federal y se crea la Ley General de Suspensión de Tratamiento Curativo” (en 
línea).Gaceta Parlamentaria. Senado de la República. LX Legislatura, 1º Año de Ejercicio, 2º Periodo 
Ordinario, nº 93, 12 abril 2007 (citado 21 septiembre 2007). En Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión. México Homepage. Disponible en internet: 
<http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2007/05/09/1&documento=18>). A fin de dotar de 
una eximente de penalidad a los profesionales de la salud que privilegien el derecho a una muerte 
digna, en ese proyecto se propone reformar el artículo 312 del Código Penal Federal, adicionando un 
segundo párrafo, de conformidad con la iniciativa denominada Ley General de Suspensión del 
Tratamiento Curativo. Esa iniciativa tiene por objeto regular de una manera integral la práctica de una 
muerte digna en México, incorporando el procedimiento y formalidades para que se les aplique a  
pacientes en estado terminal, por medio de su declaración anticipada, la suspensión del tratamiento, 
determinando las responsabilidades y derecho de las personas que decidan optar por esta alternativa 
ante el ocaso de su vida. En este contexto, resulta de importancia señalar que en dicha iniciativa se 
incluyen elementos que, sin duda, condicionan y limitan la práctica de una muerte digna, con el objeto 
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En lo que se refiere a las interpretaciones que los órganos jurisdiccionales 

mexicanos han emitido sobre la eutanasia, se encuentra un fallo pronunciado por 

la primera sala de la Suprema Corte. Bajo el título “Ética y delito”, dicho Tribunal 

destaca a la eutanasia entre los hechos que moralmente tienen amplia 

justificación, debido a su indiscutible contenido humano; sin embargo, no otorga la 

exención penal a todo hecho éticamente justificado, así lo estableció74:  

“la eutanasia, tiene un vasto respaldo moral por su indudable contenido humano y sin 
embargo, se le sanciona por su repercusión en la colectividad en cuanto significa un 
atentado a la inviolabilidad humana. No es posible, por consecuencia, hacer un justo 
paralelo establecido como axioma jurídico que a todo hecho justificado desde un punto de 
vista ético, corresponde una exención penal, ni podía ser así, dado que la misión política 
de la justicia criminal opera en sector diverso de aquél que corresponde a la moral.” 

 

Ahora bien, la legislación de algunos territorios mexicanos establece a los 

prestadores de los servicios de salud ciertas objeciones en relación con la 

eutanasia. Por su parte, la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal 

reconoce el derecho a la objeción de conciencia a favor del personal médico-

sanitario involucrado en el cumplimiento de la voluntad de un paciente “de no 

someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos, que propicien la 

Obstinación Médica”, prescribiéndolo así75: 

“Artículo 42. El personal de salud a cargo de cumplimentar las disposiciones 
establecidas en el Documento o Formato de Voluntad Anticipada y las disposiciones 

                                                                                                                                              
de regularla. Al respecto, se dedica un capítulo especial para el “Derecho de la Terminación de Vida”, 
así como para su aplicación y requisitos que deben reunir las solicitudes; se propone la creación del 
Comité Nacional de Bioética Médica encargado de coordinar las actuaciones de los Comités de 
Bioética Medica de cada unidad hospitalaria, los cuales estarían facultados para analizar los casos en 
particular y emitir, derivado de dicho análisis, su autorización para la aplicación de una muerte digna. 
Por último, para las sanciones se remitiría a la legislación penal federal, con la finalidad de que se siga 
castigando el auxilio asistido, ejecutado en contravención a la propuesta parlamentaria. 

Actualmente, el único código de los Estados de la República Mexicana que legisla expresamente 
sobre la eutanasia, es el Código del Estado de México, del 5 de febrero de 1961. El artículo 234 
reza: “Será castigado con prisión de seis meses a diez años y multa hasta de diez mil pesos el 
homicidio cometido: ...III. Por móviles de piedad, mediante súplicas notorias y reiteradas de la 
víctima, ante la inutilidad de todo auxilio para salvar la vida.” 
74

 Tesis aislada: “Ética y Delito”. Amparo directo 5003/33, 21 de enero de 1938. Quinta Época. 
Primera Sala. Informes. Informe 1938, pág. 36. 
75

 La Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal fue aprobada, el 4 de diciembre de 2007, 
por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicada el 7 de enero de 2008 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. Con este trabajo legislativo, se reformaron trece artículos del 
Código Penal y de la Ley de Salud del Distrito Federal. Vid. “Ley de Voluntad Anticipada para el 
Distrito Federal” (en línea). En Portal de la Contraloría General. Dirección General de Legalidad. 
Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta. Prontuario Normativo, (citado 18 diciembre 2011). 
Disponible en internet: <http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1712.htm> 
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de la presente Ley, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean 
contrarias a tales disposiciones, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón 
excusarse de intervenir en su realización. 

 Será obligación de la Secretaría, garantizar y vigilar en las instituciones de salud, 
la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de 
salud no objetor, a fin de verificar el cumplimiento de la Voluntad Anticipada del 
enfermo en etapa terminal. 

 La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones y posibilidades financieras, 
ofrecerá atención médica domiciliaria a enfermos en etapa terminal, de conformidad 
con los lineamientos que para tal efecto emita en los términos de la presente Ley. 

 Asimismo, la Secretaría emitirá los lineamientos correspondientes para la 
aplicación de la Ley de Voluntad Anticipada en las instituciones privadas de Salud” 

 

Por último, la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes señala el derecho 

a la objeción de conciencia al personal médico-sanitario para excusarse de 

intervenir en la atención de cuidados paliativos al paciente, al precisar:  

“ARTICULO 139 Undecies. El personal médico que tenga a su cargo el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas para los cuidados paliativos, cuyas 
creencias religiosas y convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, 
podrán ser objetores de conciencia y por tal razón podrán excusarse de intervenir en su 
realización desde el momento en que el paciente solicite el tratamiento de cuidados 
paliativos”.  
 



 

 

 

CAPÍTULO X 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

1. Notas sobre el concepto de educación en México 

La educación se vincula directamente a la autoridad del Estado1; el artículo 3º 

de la Constitución Federal sienta las bases sobre las que se sujeta la función 

educativa en México2. Se ha considerado que el diseño de educación laica fue 

inspirado en el modelo francés; así “las reformas estructurales se acompañan con 

una descristianización del “discurso escolar”. Esta meta se alcanza excluyendo la 

religión de la educación dada en la escuela de la República y de las personas a 

las que se les da la calificación de maestros públicos”3. No obstante, la 

instrumentación del diseño educativo laico no asume totalmente dichos conceptos; 

en tal sentido, puede invocarse el siguiente argumento de Pereda4: 

“no sólo los Estados y sus funcionarios saben muy bien que de una inocente clase de 
literatura, mediante el fervoroso cultivo de ciertas creencias, deseos, emociones y 
expectativas a la larga, se puede llegar… a la nobleza moral o al asesinato en 
nombre de la guerra santa. De lo contrario, no habría tantos intereses y polémicas –
en las que razonablemente suelen inmiscuirse grandes grupos de la población- sobre 
quiénes deben educar y qué cosa y cómo”. 

 

En términos vigentes, la educación -en su carácter de función propia del 

Estado-  es una instrucción laica (art. 3º, fracción I), obligatoria (en los niveles 

preescolar, primaria, secundaria y media superior) y gratuita (en stricto sensu no 

                                                
1
 En el Derecho mexicano, la educación es una función propia del Estado, mediante la cual deberá 

alcanzarse el desarrollo armónico de las facultades del ser humano y fomentar en él, el amor a la 
patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Se trata, en 
suma, de una concepción política de la educación, inmersa en un espíritu fundamentalmente 
nacionalista que da por supuesto el significado del vocablo, es decir, el desarrollo de capacidades, 
actitudes, formas de conducta y adquisición de conocimientos a través de una enseñanza de oriente 
a la comprensión de los problemas de la Nación, al aprovechamiento de los recursos, a la defensa 
de la independencia política, al aseguramiento de la independencia económica y a la continuidad y 
crecimiento de la cultura nacional (Vid. O. HERNÁNDEZ ESPÍNDOLA, “Educación”. A.A.V.V. 
Diccionario Jurídico Mexicano (Coord. de Instituto de Investigaciones Jurídicas). 9ª ed., UNAM-
Porrúa, México, 1996, t. D-H, págs. 1223-1225). 
2
 Vid.

 
J. L. JACINTO HERNÁNDEZ, “La educación y la historia del artículo 3º Constitucional”. 

A.A.V.V. La Educación de la Revolución. Estudiantes del Segundo Semestre de Maestría en 
Pedagogía (Col. El valor de leer, nº 24). IMCED, Morelia, 1998, págs. 23 ss. 
3
 J. M. MARTÍ, “Enseñanza y religión en Francia”. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. 

Ministerio de Justicia-Boletín Oficial del Estado, Madrid, vol. XIII, 1997, p. 155. 
4
 C. PEREDA, “El laicismo también como actitud”. Claves de la Razón Práctica. Madrid, abril 2006, 

nº 161, p. 38. 
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es gratuita, ya que se paga a través de los impuestos, rentas y cuotas)5, además 

la educación que imparta el Estado luchará contra “los fanatismos y los 

prejuicios” (art. 3°, fracción II). La Constitución Federal establece los principios y 

fines de la educación nacional, entre los cuales sobresalen: el respeto por la 

diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

convicción del interés general de la sociedad; los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todas las personas, evitando los privilegios de raza, 

religión, grupos, sexos o individuos.  

En este sentido, el texto constitucional determina que a través de la 

educación debe alcanzarse el desarrollo armónico de las facultades de la persona 

y fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia 

de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Se trata, en 

suma, de una concepción política de la educación, inmersa en un espíritu 

fundamentalmente nacional que da por supuesto el significado del vocablo, es 

decir, el desarrollo de capacidades, actitudes, formas de conducta y adquisición 

de conocimientos a través de una enseñanza que oriente a la comprensión de los 

problemas de la Nación, al aprovechamiento de los recursos, a la defensa de la 

independencia política, al aseguramiento de la independencia económica y a la 

continuidad y crecimiento de la cultura nacional6. 

Así como para la Asamblea constituyente fue polémica la discusión y 

aprobación del precepto fundamental que sentaría las bases de la educación en 

México, para el Constituyente Permanente también lo ha sido7. Haciendo 

referencia a la normatividad vigente de educación laica, se encuentran varios 

proyectos de reforma al artículo 3° constitucional; en los últimos años, se aprecia 

                                                
5
 Vid. “Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la 

fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos” , Diario Oficial de la Federación. México, Primera Sección, 9 de febrero de 2012, pp. 2-3. 
6
 Vid. O. HERNÁNDEZ ESPÍNDOLA, “Educación”, en A.A.V.V. Diccionario Jurídico Mexicano, 

citado,  pp. 1223-1225. 
7
 Además de la citada reforma de 1992, cabe señalar que el artículo 3º constitucional ha sufrido otras 

modificaciones (vid. Diario Oficial de la Federación. México, 5 de marzo de 1993, págs. 2-3; Diario 
Oficial de la Federación. México, 9 de marzo de 1993, pág. 2; Diario Oficial de la Federación. 
México, 12 de noviembre de 2002, págs. 2-3; Diario Oficial de la Federación. México, 10 de junio de 
2011, pág. 2); para fines de este trabajo, se examina la última actualización del artículo 3º de la 
Constitución Federal, correspondiente a la reforma publicada el 26 de febrero de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación.  
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que las diversas iniciativas presentadas descansan en dos modelos: a) un 

modelo liberalista, que vacía a la educación de valores8 y, b) un modelo 

                                                
8
 V. gr. Desde el 2007, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso 

de la Unión estuvo trabajando en un anteproyecto de reforma al artículo tercero constitucional, que 
buscaba “reforzar el carácter laico,  gratuito y obligatorio de la educación, y prohibir incluso la enseñanza 
religiosa en colegios privados” (Vid. A. BECERRIL, “Concluyen anteproyecto para reformar artículo sobre 
enseñanza. Prohibirán educación religiosa en colegios particulares”, en La Jornada, 15 de enero de 2008, 
p. A/39. Consúltese: A. MERCADO, “Primeros borradores sobre la reforma del Estado. Legisladores 
reforzarán laicidad en la educación”, en Milenio, 15 de enero de 2008, p. A/11. También: J. 
CONTRERAS, “Anteproyecto prohíbe dar clases religiosas en escuelas”, en La Crónica de Hoy, 15 de 
enero de 2008, p. A/9). En abril de 2008, diputados sometieron a consideración del Congreso de la Unión 
una “iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. 
y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma el artículo Quinto Transitorio 
del Decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona el artículo tercero en su párrafo primero, 
fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”; según la exposición de motivos de esta propuesta, “se considera conveniente complementar 
y fortalecer el alcance del precepto del texto original sobre la laicidad de la educación. Para tal efecto, se 
explicita en el texto constitucional que los planes y programas de estudio y las actividades académicas en 
los planteles públicos y particulares se mantendrán ajenos a cualquier doctrina religiosa. De esta forma, el 
Estado seguirá siendo el responsable de los contenidos de los planes y programas de estudio en los 
planteles educativos públicos y particulares; estos últimos, a través del otorgamiento de los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios” (Vid. “Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3º y 
31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el quinto transitorio del decreto 
por el que se aprueba el diverso que adiciona los artículos 3º, párrafo primero, fracciones III, V y VI, y 31, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los Diputados Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, Javier González Garza, del PRD; Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia; 
Ricardo Cantú Garza, del PT; Héctor Larios Córdova, del PAN; Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Gloria 
Lavara Mejía, del PVEM; Aída Marina Arvizu Rivas, de Alternativa, y Silvia Luna Rodríguez, de Nueva 
Alianza. Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales - Educación Pública y Servicios 
Educativos”, [en línea]. En Gaceta Parlamentaria. Legislatura LX. 17 de abril de 2008, Año XI, nº 2487-VI, 
(citado 23 de diciembre de 2008). Disponible en: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/abr/20080417-VI.html#Ini20080417-200>). En 
noviembre de 2009, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un proyecto para reformar –
entre otros- el artículo 3°, fracción I, así: “Garantizada en el artículo 24, la convicción filosófica y la libertad 
de creencias religiosas dicha educación será laica y libre de dogmas religiosos o científicos y, por tanto, 
se mantendrá, por completo, ajena a cualquier criterio no científico” (Vid. “Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD” [en línea], en Gaceta 
Parlamentaria. Cámara de Diputados, 24 de noviembre de 2009, nº 2897-II, (citado 23 de abril de 2011). 
Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-II.html#Ini20091124-3>). 
En marzo de 2012, se presentó una iniciativa para reformar el inciso a) de la fracción VI del artículo 3o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: “Artículo 3o. Todo 
individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– 
impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria 
conforman la educación básica obligatoria. VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus 
tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento 
de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a 
los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y las fracciones I y II, así como cumplir los 
planes y programas a que se refiere la fracción III, y...”

 
(Vid. “Iniciativa que reforma los artículos 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del 
diputado Jorge Romero Romero, del Grupo Parlamentario del PRI” [en línea], en: Gaceta Parlamentaria, 
15 de marzo de 2012, año XV, n° 3472-VI, (citado 05 de julio de 2012). Disponible en: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120315-VI.html#Iniciativa16>). 
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multiculturalista, que llena a la instrucción de valores9. Dentro del segundo 

modelo, el 9 de febrero de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación un decreto de reformas a la Constitución Federal; para este estudio, 

interesa el texto del inciso c de la fracción II del artículo 3°, que quedó así10: 

“c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 
por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 
convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos; 

 

                                                
9
 V gr. En octubre de 2009, se presentó la iniciativa para reforma el artículo 3º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, modificando el primer párrafo en los siguientes términos (Vid. 
“Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo 
del diputado José Alberto González Morales y suscrita por integrantes del grupo parlamentario del PRI” 
[en línea], en Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 15 de octubre de 2009, n° 2867-II, (citado 18 
de diciembre de 2010). Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091015-
II.html#Ini20091015-13>. También: “Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura Turnadas a Comisión” 
[en línea], (citado 30 de junio de 2012). Disponibles en: 
<http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/iniciativaslxi.php?comt=12&edot=T>): “La educación que imparte el 
Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, los valores fundamentales por los que debe regirse tanto el ser humano como la cultura de la 
legalidad y de la paz, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia”. En diciembre de 2009, se presentó otra iniciativa para reformar los 
artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de 
Educación; la propuesta para modificar el párrafo segundo del citado artículo constitucional, se redactó en 
los mismos términos que en la iniciativa anterior (“Iniciativa que reforma los artículos 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 de la Ley General de Educación, a cargo del 
diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI” [en línea], en Gaceta 
Parlamentaria, Cámara de Diputados, 3 de diciembre de 2009, n° 2904-II, (citado 23 de marzo de 2011). 
Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091203-II.html#Ini20091203-1>. 
También: “Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura turnadas a Comisión” [en línea], (citado 30 de 
junio de 2012). Disponible en: 
<http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/iniciativaslxi.php?comt=12&tipo_turnot=2&edot=T>). En junio de 2010, 
se presentó a la Comisión Permanente una iniciativa para reformar el artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando el siguiente párrafo: “Los padres de familia tienen el derecho 
de decidir sobre la educación de sus hijas e hijos menores de edad, en base a sus principios éticos y 
convicciones”

 
(Vid. “Iniciativa que reforma del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para adicionar el derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos, presentada por 
el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, en nombre propio y de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del 
grupo parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de junio de 2010” 
[en línea], en: Gaceta Parlamentaria, 18 de junio de 2010, año XIII, n° 3034, (citado 10 de junio de 2011). 
Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100618.html#Ini20100618-3>).  
10

 Vid. “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Baltazar Manuel Hinojosa 
Ochoa, del grupo parlamentario del PRI” [en línea],  en Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 20 de 
abril de 2010,  n° 2992-III, (citado 30 de junio de 2012). Disponible en: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100420-III.html#Ini20100420-17>. También: 
“Dictámenes aprobados en la LXI Legislatura relativos a Leyes o Decretos” [en línea], (citado 30 de junio de 
2012). Disponible en: <http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/dictameneslxi_ld.php?tipot=&pert=0&init=843>. 
También: “Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la 
fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos” , citado, pp. 2-3. 
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Para garantizar la diversidad cultural en México, el Estado se obliga a 

preservar el principio de laicidad en la escuela pública11. El marco constitucional y 

legislativo pretende satisfacer las necesidades de mantener una separación entre 

el Estado y las iglesias, de no mezclar los asuntos políticos con los religiosos, de 

fomentar una educación integral y el ejercicio de los derechos a la no 

discriminación, así como a las libertades de pensamiento, conciencia y de 

creencias.  

La ley reguladora a nivel federal en materia educativa, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 bajo el título de Ley General de 

Educación12, retoma la calificación de “laica” a la “educación que el Estado 

                                                
11

 Con el objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura 
de los servicios educativos, las autoridades educativas promueven la participación social de 
conformidad con la Ley General de Educación (art. 68) e intervienen “para que en cada escuela 
pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres 
de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización 
sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad 
interesados en el desarrollo de la propia escuela” (art. 69). En cada municipio tiene que operar un 
consejo municipal de participación social en la educación (art. 70); en el Distrito Federal, los consejos 
se constituyen por cada delegación política (art. 70). En cada entidad federativa funcionará un 
consejo estatal de participación social en la educación (art. 71) y a nivel nacional, un Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación (art. 72). Para todos estos consejos de 
participación social está prohibido participar en cuestiones religiosas (art. 73).  
En las entidades federativas y en los municipios, para asegurar el cumplimiento de los fines de la 
educación en cada institución pública que preste el servicio de educación básica, se constituirá un 
Consejo de participación social; estos consejos (órganos de consulta, orientación y apoyo) se 
abstendrán de intervenir en los aspectos técnico pedagógicos, de organización escolar, 
administrativos y laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones 
religiosas. Vid. Ley de Educación del Estado de Baja California (art. 73), Ley de Educación para el 
Estado de Baja California Sur (art. 62), Ley de Educación del Estado de Campeche (art. 52-V), Ley 
Estatal de Educación en el Estado de Coahuila (art. 95), Ley de Educación del Estado de Colima 
(art. 96), Ley de Educación para el Estado de Chiapas (art. 112), Ley Estatal de Educación para el 
Estado de Chihuahua (art. 140), Ley de Educación del Estado de Durango (art. 176), Ley de 
Educación para el Estado de Guanajuato (art. 36), Ley de Educación del Estado de Jalisco (art. 136), 
Ley de Educación del Estado de Morelos (art. 97), Ley de Educación del Estado de Nayarit (art. 53), 
Ley de Educación para el Estado de Nuevo León (art. 101), Ley Estatal de Educación para el Estado 
de Oaxaca (art. 87), Ley Estatal de Educación para el Estado de Puebla (art. 107), Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo (art. 58, tercer párrafo, fracción IV), Ley de Educación para el Estado de 
San Luis Potosí (art. 91-III), Ley de Educación para el Estado de Sinaloa (art. 106), Ley de 
Educación para el Estado de Sonora (arts. 76-79), Ley de Educación del Estado de Tabasco (art. 
137), Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas (art. 88), Ley de Educación para el Estado de 
Tlaxcala (art. 103), Ley de Educación para el Estado de Veracruz (art. 103), Ley de Educación del 
Estado de Zacatecas (art. 64). 
12

 Esta Ley abrogó la Ley Federal de Educación (noviembre de 1973), la Ley del Ahorro Escolar 
(septiembre de 1945), la Ley que establece la Educación Normal para Profesores de Centros de 
Capacitación para el Trabajo (diciembre de 1963) y la Ley Nacional de Educación para Adultos 
(diciembre de 1975). El 13 de marzo de 2003 fueron publicadas, en el Diario Oficial de la Federación, 
las reformas realizadas a la Ley General de Educación. Esta Ley está integrada por ocho capítulos, a 
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imparta” y señala que “se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 

religiosa” (art. 5º); esta clausula podría considerarse inviable, pues como 

manifiesta Pereda aunque13: 

 “no permitamos que las palabras y los razonamientos de las religiones pre-
condicionen la vida pública futura, por ejemplo, eliminémosla de los trabajos de la 
escuela. Se aconsejará, así, que un Estado no debe apoyar económicamente 
escuelas confesionales y, mucho menos, ofrecer cursos de religión en las escuelas 
del Estado, y hasta debería eliminar a todo autor religioso de los ejercicios escolares. 
(Se sabe: la escuela ha sido uno de los lugares privilegiados en torno a los cuales se 
han discutido con pasión los problemas del laicismo.) El problema con este tipo de 
medidas “todo-o-nada” es su impracticabilidad”.  

 

Cabe precisar que en las entidades federativas, la educación pública recibe 

un tratamiento similar al prescrito en el ámbito general, o sea, es calificada como 

laica y, por ello, en las leyes de la materia se ordena que se mantendrá “ajena a 

cualquiera doctrina religiosa”14. Además, el marco jurídico estadual señala 

                                                                                                                                              
saber: Capítulo I. Disposiciones generales, Capítulo II. Del Federalismo Educativo, Capítulo III. De la 
Equidad en la Educación, Capítulo IV. Del Proceso Educativo, Capítulo V. De la Educación que 
impartan los particulares, Capítulo VI. De la Validez Oficial de Estudios y de la Certificación de 
Conocimientos, Capítulo VII. De la Participación Social en la Educación y, Capítulo VIII. De las 
Infracciones, las Sanciones y el Recurso Administrativo.  
13

 C. PEREDA, “El laicismo también como actitud”. Isonomía. Revista de teoría y filosofía del 
Derecho. ITAM-Fontamara, México, abril 2006, nº 24, pp. 12. 
14

 Vid. Constitución Política del Estado de Aguascalientes (art. 6º), Ley de Educación para el Estado de 
Aguascalientes (arts. 25-IV y 29), Ley de Educación del Estado de Baja California (art. 10), Ley de 
Educación del Estado de Baja California Sur (art. 5º), Ley de Educación del Estado de Campeche (art. 
7), Ley Estatal de Educación de Coahuila (art. 5º), Ley de Educación del Estado de Colima (art. 9), 
Constitución Política del Estado de Chiapas (art. 144-I y II inciso C), Ley de Educación para el Estado 
de Chiapas (arts. 7 y 9-I), Ley Estatal de Educación para el Estado de Chihuahua (arts. 5-III y 9-III), Ley 
de Educación del Distrito Federal (arts. 8º, 9º, inciso c, y 10), Ley de Educación del Estado de Durango 
(art. 8), Ley de Educación para el Estado de Guanajuato (art. 3), Ley de Educación del Estado de 
Jalisco (arts. 4º-II y 8º-III), Constitución Política para el Estado de Hidalgo (art. 8 Bis), Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México  (art. 5°, párrafos quinto y sexto), Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo (art. 139 inciso c), Ley Estatal de Educación 
del Estado de Michoacán (art. 10), Ley de Educación del Estado de Morelos (art. 9), Ley de Educación 
del Estado de Nayarit (art. 5º), Ley de Educación para el Estado de Nuevo León (arts. 5-II y 8-III),  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 126-I y II), Ley Estatal de Educación 
para el Estado de Oaxaca (arts. 5 y 6-III), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
(art. 13-III inciso c), Ley Estatal de Educación para el Estado de Puebla (arts. 6 y 9-III), Ley de 
Educación del Estado de Querétaro (arts. 4º y 9º), Constitución Política del Estado de Quintana Roo 
(art. 32, párrafo 6º), Ley de Educación del Estado de Quintana Roo (art. 28-XVIII), Ley de Educación 
para el Estado de San Luis Potosí (arts. 8º y 10-III), Ley de Educación para el Estado de Sinaloa (arts. 
8º y 11-III), Ley de Educación para el Estado de Sonora (arts. 7º y 14-III), Ley de Educación del Estado 
de Tabasco (arts. 7 y 10), Constitución Política del Estado de Tamaulipas (art. 138), Ley de Educación 
para el Estado de Tamaulipas (arts. 6º y 9º-III), Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala (arts. 4 y 
9), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave (arts. 5, 
párrafo 6º, y 10, inciso a), Ley de Educación para el Estado de Veracruz (art. 10),  Constitución Política 
del Estado de Yucatán (art. 90-A fracción IV), Ley de Educación del Estado de Yucatán (arts. 11-IV y 
13) y Ley de Educación del Estado de Zacatecas (art. 3). 
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obligaciones específicas a cargo de las autoridades gubernamentales para 

garantizar la educación pública con carácter laico; por ejemplo: la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece, entre las facultades 

del Gobernador del Estado, “(e)jecutar y vigilar el cumplimiento y obligación del 

Gobierno con la educación pública del Estado para que esta permanezca laica” 

(art. 70-XXII).  

Por lo que se refiere a la educación privada, a partir de las reformas 

constitucionales y legales en materia eclesiástica de 1992, se contempla la 

posibilidad de otorgar validez oficial a los estudios hechos en instituciones 

religiosas y se autoriza la enseñanza religiosa en las escuelas particulares. Con la 

finalidad de responder a los principios del programa de modernización educativa 

suscitados por las reformas constitucionales de 1992, la Ley General de 

Educación suprimió la prohibición para que las corporaciones religiosas, los 

ministros de los cultos y las sociedades por acciones o las ligadas con la 

propaganda de cualquier credo, intervengan en la impartición de la educación 

estatal y privada, con el compromiso de cumplir los planes y programas 

oficiales15. Tratándose de educación preescolar, primaria, secundaria y normal, 

actualmente las instituciones privadas están obligadas a impartir dicha instrucción 

“con apego a los mismos fines y criterios” establecidos para la educación pública 

y a cumplir con los planes y programas oficiales. 

De esta exposición, se deriva que si el Estado mexicano adoptara en la 

educación las creencias que emanan de algún credo religioso, violaría la libertad 

religiosa de aquellos que no comulgan con ese credo y, por tanto, uno de los 

derechos fundamentales constitucionalmente reconocido. Tampoco, la educación 

laica debe cuestionar los fundamentos de las religiones, pues estaría 

quebrantando el principio de laicidad que debe orientar las relaciones 

competenciales entre el Estado mexicano y las Iglesias. En este contexto, Limón 

Rojas manifiesta16: 

                                                
15

  Vid. I. BURGOA, Garantías Individuales, citado, pág. 445. 
16

 M. LIMÓN ROJAS, “Educación, laicismo y vida cotidiana”. Texto presentado en El Colegio de 
México, 6 de abril de 2000, (en línea). En Fundación Cives Homepage, (citado 15 mayo 2003). 
Disponible en internet: <http://www.fundacioncives.org/educacion.html>  
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“El laicismo en el ámbito educativo es la expresión del principio histórico de 
separación del Estado y las iglesias, así como de un conjunto de normas que, por un 
lado, impiden al Estado establecer preferencias o privilegios a favor o en contra de 
religión alguna y, por otro, de la garantía de la libertad de creencias, de la cual se 
derivan derechos específicos para todo individuo, a saber: tener o adoptar la creencia 
religiosa de su preferencia, o bien no profesar creencia religiosa alguna y no ser objeto 
de discriminación, coacción u hostilidad por causa de tales creencias religiosas, ni ser 
obligado a declarar sobre ellas.  

El laicismo en la educación responde a las necesidades de un pueblo como el 
nuestro, que ha aspirado a asegurar la libertad de conciencia, a afianzar, mediante la 
educación, una forma de gobierno y un sistema de vida democráticos en los que se 
exprese el pluralismo social y político del país; y a respetar plenamente las garantías 
individuales y los derechos humanos de toda persona.  

La educación laica es una condición del desarrollo libre de los individuos, pues 
asegura la libertad de conciencia de todas las personas, tanto la de quienes adoptan 
alguna religión como la de quienes no lo hacen. Ante el Estado y ante la ley estas 
personas son iguales.” 

 

En tal contexto, podría estimarse que el derecho a la educación está 

debidamente garantizado y que la política educativa responde a los principios y 

reglas constitucionales, así como a las demandas sociales; no obstante, el 

derecho a la educación se visualiza más como una promesa constitucional que 

como un derecho fundamental. En el México del siglo XXI, la cobertura del 

servicio educativo continúa siendo “ineficiente y excluyente”17; si a ello se añade 

que la evocación de una educación laica sigue provocando conflictos, como ha 

ocurrido –por casi cuatro décadas- en la localidad La Ermita (Nueva Jerusalén) 

ubicada en el municipio de Turicato, Michoacán, donde un grupo de habitantes se 

ha opuesto a la instrucción pública, por considerar que “las escuelas son del 

diablo”18, se configura un escenario contradictorio con dilemas que el Estado 

mexicano debe afrontar para promover la igualdad, diversidad e inclusión de 

personas y grupos que viven en situación de vulnerabilidad. 

Aunque es importante la producción normativa en materia educativa, no es 

suficiente para promover y fomentar la “educación laica”. Como escribe Pereda, 

“sería deseable, y hasta maravilloso, encontrar, digamos, en la ciudad de México 

o en Madrid, una escuela secundaria en donde jóvenes con corbatas, cruces, 

con kippas, con velos y con burkas procurasen entresacar en la admirable prosa 

                                                
17

 Vid. E. OLIVARES ALONSO, “Inadecuada, la política educativa en México: Academia de 
Ciencias”. Periódico La Jornada. 30 de junio de 2010, p. 44. 
18

 Vid. F. CASTELLANOS, “Cisma en la Nueva Jerusalén: un pueblo dividido por cuestiones de fe”. 
[en línea]. Periódico La Jornada, 18 de abril de 2012. Sección Estados, (citado 15 junio 2012). 
Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/?p=304716>. 
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de Quevedo sus numerosos y terribles prejuicios, o con calma y cuidado 

evaluasen los muy inteligentes argumentos teológicos de Suárez y observasen, 

por ejemplo, “esta premisa no convence, ésta, en cambio, sí”19. 

 

2. La libertad de creación de centros docentes y el derecho a impartir 

educación religiosa  

Por lo que respecta al tratamiento que las disposiciones vigentes confieren al 

derecho a la enseñanza y a la posibilidad de que las corporaciones religiosas y 

los ministros de los cultos intervengan en la impartición de la educación, el 

artículo 3° de la Constitución Federal faculta a los particulares a “impartir 

educación en todos sus tipos y modalidades” (art. 3º, fracción VI). El 

reconocimiento de validez oficial a los estudios que sean realizados en planteles 

particulares es otorgado y, en su caso, retirado por el Estado; tratándose de la 

“educación preescolar, primaria, secundaria y normal” se tienen que respetar los 

planes y programas determinados por el Ejecutivo federal y obtener previamente 

la autorización oficial (art. 3º, fracción VI, incisos a y b).  

Al examinar las modificaciones que ha sufrido el artículo 3º de la 

Constitución Federal, se corrobora que -en la actualidad- no está prohibido para 

las iglesias ni para sus ministros participar en el sistema educativo. Por reforma 

del 5 de marzo de 1993, se suprimieron las facultades otorgadas al Estado para 

negar o revocar autorizaciones y la de retirar discrecionalmente el reconocimiento 

de validez oficial a los estudios realizados en planteles particulares; por tanto, las 

asociaciones religiosas están facultadas para “impartir educación en todos sus 

tipos y modalidades”, siempre y cuando se sujeten a lo dispuesto por la Ley 

General de Educación (arts. 54-59). De igual forma, es significativo que, en la 

legislación de algunas entidades federativas, se reconozca la libre enseñanza; por 

ejemplo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León  

precisa que la “enseñanza es libre” (art 3, quinto párrafo). 

Ahora bien, el derecho a la formación religiosa de los miembros de una 

confesión, se traduce en el derecho a educar religiosamente, a través de 

                                                
19

 C. PEREDA, “El laicismo también como actitud”. Isonomía, citado, p. 14. 
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reuniones o ceremonias en centros dedicados a ese fin y al servicio de los 

miembros de una determinada creencia o profesión religiosa. Al respecto, Adame 

opina que el derecho a impartir educación religiosa puede darse en el “ámbito 

privado de la familia” y en “ámbitos públicos”; en este último, “es necesario regular 

el derecho a impartir educación religiosa en las instituciones educativas de 

financiamiento estatal o privado que ofrecen sus servicios al público, o el de 

impartirla a través de los medios de comunicación masiva, o en foros abiertos 

dirigidos al público en general”20.  

Al interpretar lo dispuesto por la Constitución Federal (art. 24, primer 

párrafo), el Pacto de Derechos Civiles (art. 18-1) y la Convención (art. 12-1), así 

como la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o las convicciones (art. 6, inciso e) se 

deduce que toda persona tiene derecho a impartir educación religiosa en el 

ámbito privado21. 

Ahora bien, la ley reguladora en materia religiosa señala, entre los derechos 

de las asociaciones religiosas, “propagar su doctrina” (art. 9º-III) y “participar por 

sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, 

sostenimiento y funcionamiento de (…) planteles educativos” (art. 9º-V); 

conjuntamente, la Ley General de Educación señala que la educación que 

impartan “los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial 

de estudios es un servicio público” (art. 10). En consecuencia, podría pensarse 

que las asociaciones religiosas tienen “derecho a impartir la educación religiosa 

en las instituciones educativas que forman parte del sistema nacional de 

educación”; sin embargo, sólo “lo pueden hacer en las instituciones educativas 

particulares”22, ya que la fracción I del artículo 3º constitucional establece que la 

educación que imparta el Estado “se  mantendrá por completo ajena a cualquier 

doctrina religiosa”23. Aunado a lo anterior, en algunos ordenamientos no federales, 

                                                
20

 J. ADAME GODDARD, Estudios sobre política y religión, citado, pág. 331. 
21

 Vid. J. ADAME GODDARD, “El derecho a la educación religiosa en México”. A.A.V.V. Diez años de 
vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México (1992-2002), citado, págs. 
41-42. 
22

 J. ADAME GODDARD, Estudios sobre política y religión, citado, pág. 333. 
23

 En octubre de 2007, tanto el enviado del Vaticano, Dominique Mamberti, como la Arquidiócesis de 
México solicitaron la reforma de la Constitución para que se permita la educación religiosa en 
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se encuentran cláusulas que prohíben la enseñanza de la religión en las escuelas 

públicas. Así, la Ley de Educación del Estado de Campeche (art. 11-XIX) y la Ley 

de Educación del Estado de Quintana Roo (art. 28-XVIII) indican que la educación 

que imparta el Estado, sus municipios, sus organismos descentralizados y los 

particulares cuyos estudios tengan autorización o reconocimiento de validez oficial 

de estudios, en cualesquiera que sean sus tipos, niveles y modalidades, tendrá 

entre sus objetivos: 

“Excluir de la enseñanza toda instrucción y propaganda de cualquier credo o 
doctrina religiosa”. 

 

Debido a las disposiciones que prohíben incluir alusiones religiosas en la 

educación que imparte el Estado, en septiembre de 2008 los senadores del grupo 

parlamentario del PRI sometieron a la consideración de la cámara de Senadores, 

una proposición para que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Educación Pública, informara al Congreso de la Unión sobre el procedimiento de 

autorización del libro Guanajuato. Historia y Geografía Tercer Grado, que se 

distribuyó en las escuelas primarias tanto públicas como privadas en el estado de 

Guanajuato, por contener “una representación gráfica de la virgen de Guadalupe y 

una referencia a la Unión Nacional Sinarquista y los cristeros”, además de 

exhortar “al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación 

Pública, se evite el manejo de ilustraciones y textos de carácter religioso o que 

conlleven alguna connotación de carácter político partidista en los libros de texto 

gratuitos que se distribuyen en algunas entidades federativas”24. No obstante, esa 

                                                                                                                                              
escuelas públicas. Vid. “Proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Javier González Garza, José 
Antonio Almazán y Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD”. Gaceta Parlamentaria. 
Legislatura LX. Año XI, 25 de marzo de 2008, nº 2470-II. En: Portal de la Cámara de Diputados del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 13 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/mar/20080325-II.html#Ini20080325-11>  
24

 “Proposiciones de Ciudadanos Senadores presentadas durante la LX Legislatura. De los 
Senadores Francisco Arroyo Vieyra y María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que el Senado de la 
República solicite al Ejecutivo Federal información sobre el procedimiento de autorización del libro 
"Guanajuato. Historia y Geografía Tercer Grado", que se distribuye en las escuelas en el estado de 
Guanajuato. Se turnó a la Comisión de Educación”, (en línea). En Senado de la República 
Homepage, (citado 5 noviembre 2008). Gaceta Parlamentaria. LX Legislatura, 3º Año de Ejercicio, 1º 
Periodo Ordinario, Comisión Permanente, nº 3, 9 mayo 2007. Disponible en internet: 
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y otras medidas similares del gobierno no garantizan una educación laica, pues 

como asevera Pereda, “ninguna vida pública se encuentra vacía “de influencia 

eclesiástica o religiosa” ni podría estarlo. La religión ha sido, y continúa siendo, un 

fenómeno demasiado importante en todas las culturas que conocemos para que 

sus diversos signos, y hasta sus argumentos, no se encuentren por doquier. Los 

edificios de una o varias religiones están ahí, mostrándose, y, a veces, hasta 

ennoblecen nuestras ciudades”25 o son destinados para albergar instituciones 

gubernamentales y de educación pública. 

Finalmente, por lo que se refiere a las corporaciones religiosas que carecen 

de personalidad jurídica, la ley reguladora en materia religiosa les reconoce el 

derecho a “propagar su doctrina” (art. 9º-III), pero carecen del derecho de 

participar “en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento” de 

la enseñanza en las instituciones educativas (arts. 9º-V y 10). 

 

3. El derecho de los padres y tutores a formar a sus hijos o pupilos de 

acuerdo con sus convicciones y el derecho a recibir educación religiosa 

El “derecho a recibir educación” está reconocido por la Constitución Federal 

(art. 3º, primer párrafo); además, en las entidades federativas se reconoce el 

derecho a la educación, es decir, igualdad de oportunidades en el acceso, 

permanencia y promoción en el sistema educativo estatal, con sólo satisfacer los 

requisitos que establezcan las disposiciones aplicables26.  

Aunado a lo anterior, el Estado mexicano está obligado a impartir una 

educación que tienda al desarrollo integral de la persona27; según apreciación del 

                                                                                                                                              
<http://www.pri.senado.gob.mx/index.php?ido=7&propuesta=1&opc=2&contenido_id=10004&comisi
on1=Educaci%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B3n%20y%20Cultura%20&comision_id1=16&idi=9>  
25

 C. PEREDA, “El laicismo también como actitud”. Claves de la Razón Práctica, citado, p. 38. 
26

 Vid. Constitución Política del Estado de Aguascalientes (art. 6º), Ley de Educación para el Estado 
de Aguascalientes (art. 9º), Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México (art. 9-IV), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca (art. 126, primer párrafo), Ley de Educación del Estado de Quintana Roo (art. 3), Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa (art. 5º), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (art. 10), Constitución Política del Estado de Yucatán (art. 90) y Ley 
de Educación del Estado de Yucatán (art. 6). 
27

 Vid. Constitución Federal (art. 3º, segundo párrafo) y Ley General de Educación (art 7º-I). 
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Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, las libertades de 

conciencia y religión coadyuvan al desarrollo normal de los menores28. 

En este sentido, el ejercicio del derecho a la educación religiosa de los 

menores de edad está confiada a los padres o tutores; por consiguiente, tienen la 

facultad para educar a sus hijos o pupilos conforme a sus convicciones religiosas 

y decidir si los menores recibirán o no educación religiosa y qué tipo de doctrina29. 

Cabe señalar que México se ha comprometido, por algunos tratados 

internacionales, a respetar la libertad de los padres y tutores para que sus hijos o 

pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones30. Además, en algunas leyes no federales se precisa el 

deber del Estado a respetar las convicciones religiosas al impartir la educación31. 

Por otra parte, los padres y los tutores tienen el deber jurídico de “hacer que 

sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas” para que reciban 

                                                
28

 Así lo expresó el Tribunal: “el desarrollo normal de un menor, es aquel que se produce cuando el 
entorno de éste le permite u otorga la posibilidad, en atención a sus capacidades físicas y mentales, 
para su preparación a una vida independiente en sociedad, con una percepción de respeto en razón 
a los derechos que les asisten a los demás; circunstancias que son posibles cuando se garantizan 
sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia, convivencia con sus 
padres -en tanto ello no le resulte más perjudicial que benéfico-, socialidad, comprensión en razón a 
sus aptitudes físicas y mentales, libre expresión de sus ideas dentro del marco de la moral y buenas 
costumbres, educación, información, desarrollo psicosexual correlativo a su edad, juego y 
esparcimiento, experiencias estética y artística y las libertades de conciencia y religión” (Vid. Tesis 
aislada: I.3o.C.670 C. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, t. XXVII, febrero de 2008, pág. 2351). 
29

 En el ámbito español, la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo provocó múltiples conflictos con motivo de su aplicación; por ejemplo, en lo que 
respecta al “reconocimiento del derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos 
de acuerdo con sus convicciones religiosas” (Vid. A. BERNÁNDEZ CANTÓN, “Un año de Derecho 
eclesiástico (con especial atención a la LOGSE). Información sobre 1990”. La misión docente de la 
Iglesia. XI Jornadas de la Asociación Española de Canonistas. Madrid, 3-5 abril 1991 (Ed. J. M. 
ARTEAGA). Universidad Pontificia, Salamanca, 1992, págs. 267-272). 
30

 Al respecto, vid. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13), 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18), Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (art. 12, inciso d) y Convención de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 (preámbulo, arts. 2.2, 3.2, 6.1, 6.2., 
14.1., 29.1, 29.2. y 30) y Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones (art. 5, inciso a). 
31

 Así, la Constitución Política del Estado de Chiapas establece que “(l)os padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (art. 3-XXVI, último 
párrafo), la Ley de Educación del Estado de Jalisco señala que la educación pública se impartirá 
“respetando las convicciones personales siempre y cuando no contravengan a ninguna ley” (art. 4º-
II) y la Ley Estatal de Educación del Estado de Michoacán prescribe que “el Sistema Educativo 
fomentará el respeto a la libertad de conciencia y a la consecuente libre expresión de las ideas, sin 
preferencias ni discriminaciones” (art. 10).  
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educación “preescolar, primaria, secundaria, media superior”32 y si se entiende 

que la educación debe ser integral, comprendería también la educación religiosa, 

es decir, que los menores reciban contenidos doctrinales, valores y virtudes 

religiosos por medio de la educación formal; sin embargo, los padres de familia 

carentes de recursos económicos no pueden escoger libremente una escuela 

donde se eduque a sus hijos en la confesión de su preferencia; esto lo pueden 

hacer sólo quienes gozan de una posición desahogada para pagar, además de 

los impuestos comunes para educación, una escuela particular33. En este sentido, 

Adame afirma que el derecho a recibir educación religiosa “está prácticamente 

negado en México a la mayoría de la población, y convertido, de hecho, en un 

privilegio que tienen pocos padres de familia por razón de sus ingresos o de su 

cercanía con alguna asociación religiosa. Quizá no haya más contrario a la 

doctrina de los derechos humanos que el convertirlos en privilegios de alguna 

minoría”34; por ende, “(e)l Estado tiene el deber de tomar medidas administrativas, 

económicas o legislativas para hacer efectivo el derecho de todas las personas a 

recibir educación religiosa y el de los padres a elegirla para sus hijos”35. 

 

                                                
32

 Cfr. Constitución Federal (art. 31-I). 
33

 Vid. L. MORALES REYES, “Reto y necesidad de libertad religiosa. Lago de Guadalupe, México, 8 
de abril de 2002”, (en línea). En: Signo de los Tiempos. Portal del Instituto Mexicano de la Doctrina 
Social Cristiana, (citado 15 septiembre 2003). Disponible en internet: 
<http://www.signodelostiempos.com/Busqueda/R_ArticuloCompleto.asp?CveArticulo=269&PaginaAc
tual=1>  
34

 J. ADAME GODDARD, Estudios sobre política y religión, citado, pág. 344. 
35

 J. ADAME GODDARD, “El derecho a la educación religiosa en México”. A.A.V.V. Diez años de 
vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México (1992-2002), citado, págs. 
41-42. 



 

 

 

CAPÍTULO XI 
EL MATRIMONIO 

 

1. Notas sobre el concepto de matrimonio en México  

Por razones históricas de interés público, el Estado mexicano impone el 

régimen legal a los actos jurídicos del estado familiar de las personas 

(nacimiento, filiación, matrimonio, defunción y otros); por ello, estos actos están 

bajo “la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos 

que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 

atribuyan”1. 

Con las reformas constitucionales de 1992, se ratificó la secularización de los 

actos del estado familiar y, en general, de la vida social, de tal forma que se 

mantuvo la competencia de la autoridad civil respecto a actos jurídicos como el 

matrimonio; retomando las ideas expuestas por José María Martí -refiriéndose al 

ámbito español, pero también aplicables al escenario mexicano- la secularización 

y la privatización (o contractualismo) configuran el matrimonio2. Así, el Código 

Civil Federal establece: 

Artículo 146.- El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley 
y con las formalidades que ella exige. 
Artículo 147.- Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la 
ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta. 

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

prescribe:  

Artículo 125 Bis. El matrimonio es un contrato civil. El divorcio disuelve el vínculo del 
matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. El matrimonio y los 
demás actos del estado civil de las personas, son de la exclusiva competencia de los 
servidores públicos y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las 
leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

 

A la luz de estas y otras disposiciones en la materia, para las autoridades 

públicas sólo será matrimonio aquel acto que encuadre en la definición legal; por 

                                                
1
 Constitución Federal (art. 130, penúltimo párrafo) y Ley reguladora en materia religiosa (art. 4°). 

Vid. M. A. MEZA SALAZAR, “Iglesia y Estado en la Constitución mexicana”. 75 Aniversario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado, pág. 328. También: E. SÁNCHEZ 
BRINGAS, Derecho constitucional. 2ª ed. actualizada y aumentada. Porrúa, México, 1997, pág. 685. 
2
 Vid. J. M. MARTÍ, D. GARCÍA-PARDO y S. CATALÁ, El matrimonio religioso en el Derecho español 

(colab. de Mª del M. MORENO MOZOS). Popular Libros, Albacete, 2003, págs. 31-41. 
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ejemplo, el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo indica que 

el matrimonio es la “unión legítima de un hombre y una mujer para procurar su 

ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una 

comunidad de vida permanente” (art. 123); esta unión se celebra “ante el Oficial 

del Registro Civil, con las formalidades que este Código exige” (art. 126). 

Paralelamente, el artículo 125 del mismo ordenamiento determina que “(e)l 

Estado protegerá la institución del matrimonio, por ser el fundamento de la familia 

y de la conservación de la especie”; esta calificación ha sido reiterada en tesis 

pronunciadas por el Poder Judicial de la Federación, como la que se transcribe, a 

continuación3:  

 “El matrimonio es un instituto de orden público, porque el interés que en él se 
tutela no es el particular o individual de quienes lo forman, sino un interés superior: el 
de la familia; siendo ésta la célula de la sociedad, el matrimonio es también de orden 
y trascendencia social y ya no meramente privado. Por ello, la sociedad está 
interesada en que se mantenga perdurable el instituto matrimonial y, sólo por 
excepción, la ley permite su disolución inter vivos, siendo menester, en estos casos, 
que quien demande, acredite plenamente sus afirmaciones sobre los hechos que 
integran la causal de divorcio y que ésta se ejercite oportunamente, esto es, antes de 
su caducidad”. 

 

En tanto, el Código Civil para el Distrito Federal señala:  

Artículo 146. Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad 
de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe 
celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el 
presente código. 
Artículo 147. Serán nulos los pactos que hagan los contrayentes, en contravención a 
lo señalado en el artículo anterior. 

 

De la revisión de las disposiciones que regulan el matrimonio, se aprecia que 

éste se configura como institución y como acto jurídico que celebran las partes en 

unión del oficial del Registro Civil, pues constituye, a la vez, una situación jurídica 

permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico desde el momento 

de su celebración. Así, la intervención de los órganos del Estado es para dar 

formalidad y solemnidad al acto que crea una situación jurídica permanente, 

originando consecuencias constantes por aplicación del estatuto legal respectivo 

                                                
3
 Tesis aislada: “Matrimonio y de la familia. Naturaleza del”. Octava Época, Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, t. XII, 
noviembre de 1993, pág. 377. 
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a todas y cada una de las circunstancias que se van presentando durante la vida 

matrimonial; sin embargo, Adame ha expresado lo siguiente4: 

“Los deberes que resultan del matrimonio, si bien todos son deberes de justicia 
pues implican el cumplimiento de una promesa, no todos tienen que estar sancionados 
por el poder público para asegurar su cumplimiento… Esta consideración del 
matrimonio como una realidad ética, fundada en la esencia del amor humano y no en 
los convencionalismos sociales ni en las palabras legales, ha de  ser el punto de partida 
para un tratamiento jurídico y legislativo del matrimonio que permita superar la 
ambigüedad y el desprestigio en que ha caído el matrimonio civil”. 

 

Las transformaciones sociales de las últimas décadas han provocado nuevos 

e importantes problemas en el campo del Derecho familiar. De esta suerte, la 

tendencia mundial hacia el reconocimiento de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, sin distingo de género o discriminación por preferencias sexuales, ha 

llevado al gobierno mexicano a adoptar medidas encaminadas a combatir el odio 

y los prejuicios contra los ciudadanos “con preferencias sexuales diferentes”5, así 

                                                
4
 J. ADAME GODDARD, El matrimonio civil en México, citado, pág. 120. 

5
 Así, en 2000, la relatora especial de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Asma Jahangir, a 

través de la recomendación 116 exhortó al Estado Mexicano a renovar sus esfuerzos para proteger 
la seguridad y el derecho a la vida de las minorías sexuales; esta recomendación derivó en la 
reforma constitucional del 2001, para adicionar un tercer párrafo en el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para regular esta reforma constitucional, en 2003 se 
aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Este reconocimiento formal a las 
llamadas “minorías” no implica un cambio automático en las conductas socialmente arraigadas; un 
reflejo de esto es “la forma en que los medios de comunicación refuerzan el estereotipo del 
homosexual, el hombre como afeminado y la mujer como masculina, principalmente el caso del 
hombre. Programas cómicos, telenovelas y series, recurren a esta táctica”, a pesar establecerse la 
prohibición como práctica discriminatoria de “ofender, ridiculizar o promover la violencia en los 
supuestos del artículo 4° a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación” (art. 9). 

Por otra parte, a petición del grupo parlamentario del PRD, el 21 de noviembre de 2006, la 
Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo para que se reconozca al 17 de mayo como Día 
Nacional de Lucha contra la Homofobia, en sintonía con la Organización Mundial de la Salud, que 
ese día de 1990 eliminó a la homosexualidad de la lista oficial de enfermedades mentales. Además, 
permanecen sin aprobación a la fecha, dos propuestas de reformas constitucionales del PRD, que 
tienen como propósito promover la democratización de la sociedad mexicana. Con la primera 
propuesta, se pretende prohibir la discriminación por motivos sexuales, adicionándose, para este fin, 
el concepto “la orientación sexual” (art. 1°). En la segunda iniciativa, se intenta obligar al Estado a 
fomentar la educación sexual; para ello, se plantea la incorporación la siguiente prescripción: 
“fomentará la educación sexual, el autoconocimiento, el cuidado del cuerpo y el respeto a la vida 
sexual de cada persona”. (art. 3°, inciso d).  

También debe señalarse que, en este proceso de reconocimiento y promoción de las libertades 
de decisión y de expresión, se han aprobado algunos instrumentos legales de ámbito local. Así, 
existen algunos códigos penales (como ocurre, en el Distrito Federal y en el Estado de Chiapas) que 
contemplan sanciones para quien por razón de orientación sexual provoque o incite al odio o a la 
violencia; veje o excluya a alguna persona o grupo de personas o niegue o restrinja derechos 
laborales. En otras legislaciones locales, las prácticas discriminatorias son castigadas como faltas 
administrativas; por ejemplo, el Bando de Policía y Gobierno de Hermosillo define como falta al 
orden público: “Cometer acciones que discriminen (en forma, expresión de insultos, o frases 
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como a reconocer la convivencia de parejas del mismo género. En esta tesitura, 

vale la pena mencionar la creación de la sociedad de convivencia para el Distrito 

Federal6 y  el pacto civil de solidaridad en el Estado de Coahuila7; ambas figuras 

jurídicas tienden a garantizan derechos y obligaciones en materia de alimentos, 

sucesión legítima, patrimonio, acceso a pensión, prestaciones de seguridad social 

y disposiciones testamentarias.  

                                                                                                                                              
estigmatizantes e intolerantes) a personas o grupos sociales en virtud de su origen étnico, género, 
filiación religiosa o política, orientación sexual, edad, discapacidad o estilo de vestir” (art. 157-XXXI). 
Vid. “Campaña Nacional y Día Mundial contra la Homofobia”. Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, Dirección de Educación, Divulgación y Comunicación Social, México, abril-junio 
2005, pág. 12. También: M. ALVARADO V., “Cambio incremental en las prácticas sexuales: La 
institucionalización de la diversidad”, (en línea). Portales. Boletín de El Colegio de Sonora. Año 6, nº 
2000, 1 de febrero de 2007,  (citado 20 diciembre 2007). Disponible en internet: 
<http://www.portalescolson.com/boletines/200/practicas%20sexuales.doc>. “Punto de acuerdo, por 
el que se instituye el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del 
diputado David Sánchez Camacho, del GP PRD”, (en línea). Cámara de Diputados. LX Legislatura. 
Grupo Parlamentario del PRD, (citado 5 febrero 2007). Disponible en internet: 
<http://prdleg.diputados.gob.mx/diputado/david_sanchez/intervenciones/ver2157.htm>. 
6
 En 2001, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal recibió la iniciativa impulsada por más de 180 

organizaciones civiles, con el respaldo de sexólogos, juristas, intelectuales y artistas, en un debate 
que duró tres años, hasta que ante la presión de la Iglesia Católica, el PAN y algunos diputados del 
PRI, pese a que el PRD como mayoría la apoyaba, quedó en stand by. No obstante, volvió a sacarse 
del congelador siendo aprobada -con 43 votos a favor de legisladores de seis partidos políticos 
(PRD, PT, Convergencia, PASC, PRI, Panal), 17 en contra (PAN) y cinco abstenciones-  la Ley de 
Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal el 9 de noviembre de 2006; esta Ley se publicó en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de noviembre y debía entrar en vigor 120 días naturales 
después de su publicación (art. 1º transitorio). Cabe destacar que esta Ley generó reacciones 
encontradas, organizaciones civiles y lésbico-gay a favor, y sectores conservadores como las 
iglesias católica y evangélica, grupos como Pro-vida y los panistas en contra; además, el 10 de 
noviembre de 2006, la Cámara de Senadores emitió un punto de acuerdo en el que reconoce el 
compromiso de la Asamblea Legislativa del D.F. con los principios de la Ley suprema y el Derecho 
internacional al aprobar la Ley de Sociedad de Convivencia,

 
y se comprometió a analizarla en las 

comisiones respectivas para conocer de los alcances de la misma a nivel federal y hacer propuestas 
de reformas y modificaciones para la homologación correspondiente.

 
 

Vid. “Proposición de la senadora María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se reconoce el compromiso de las 
y los diputados de la Asamblea Legislativa del D. F., al aprobar la Ley de Sociedad de Convivencia para 
el Distrito Federal”, (en línea). Gaceta parlamentaria del Senado  de la República,  (citado 20 enero 2007). 
Disponible en internet: <http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2006/11/16/1&documento=33> 
7
 En el caso de Coahuila, fueron los diputados priístas los impulsores del pacto civil de solidaridad; éste 

fue  aprobado el 12 de enero de 2007, luego de intensos debates, con 20 votos a favor (19 del  PRI y uno 
del PT) y 13 en contra (9 del PAN, uno del PVEM, otro del PRD y dos más del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila), que reforma y adiciona el Código Civil y la Ley del Registro Civil de esa 
entidad federativa. Vid. M. ALVARADO V., “Cambio incremental en las prácticas sexuales: La 
institucionalización de la diversidad”, citado. También: Código Civil para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza (arts. 195.1-195.8 y 385.1-385.16)”, (en línea). Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Homepage. LIX Legislatura. Leyes Estatales Vigentes, (citado 15 septiembre 2012). Disponible en 
internet: <http://www.congresocoahuila.gob.mx/archive/leyesestatalesvigentes/directorioleyes.cfm> 
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En el Distrito Federal,  las autoridades registran la sociedad de convivencia 

en un procedimiento similar a un matrimonio civil8. La sociedad de convivencia se 

define como “un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas 

físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica 

plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda 

mutua”9; está prohibido constituir sociedad de convivencia a “las personas unidas 

en matrimonio, concubinato y aquéllas que mantengan vigente otra Sociedad de 

Convivencia” ni a “los parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado 

o colaterales hasta el cuarto grado”10. 

 La sociedad de convivencia genera el deber recíproco de proporcionarse 

alimentos11 y derechos a la sucesión12, así como la tutela legítima del conviviente 

que sea declarado en estado de interdicción, siempre y cuando “hayan vivido 

juntas o juntos por un período inmediato anterior a dos años a partir de que la 

Sociedad de Convivencia”13. No se tendrá  por puesta “toda disposición pactada 

en la Sociedad de Convivencia que perjudique derechos de terceros”14  y cuando 

“alguno de las o los convivientes de la sociedad de convivencia haya actuado 

dolosamente al momento de suscribirla, perderá los derechos generados y deberá 

cubrir los daños y perjuicios que ocasione”15. 

                                                
8
 A partir de las reformas efectuadas en diciembre de 2009  al Código Civil para el Distrito Federal por 

la Asamblea Legislativa, en el Distrito Federal se autoriza la celebración del matrimonio entre personas 
del mismo sexo y sus consortes gozan del derecho a la adopción (arts. 146 y 391). Algunos estados 
con gobiernos de tendencia conservadora (Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora y 
Tlaxcala) , en 2010 promovieron un juicio ante la Suprema Corte de Justicia, para dejar sin efectos 
dichos matrimonios; al respecto, la Suprema Corte resolvió que las demandas eran "notoriamente 
improcedentes", además  decidió que los demás estados de la República mexicana están obligados a 
reconocer la validez de esos matrimonios que se realicen en el Distrito Federal, pero que si la 
aplicación de aquella norma (art. 146 del Código Civil para el Distrito Federal) genera conflicto en esos 
estados, serán los tribunales locales los que definirán qué hacer en cada caso. Vid. “La Corte mexicana 
debate si las bodas gay en DF son válidas en los estados” (en línea). 

 
CNN México Homepage,  (citado 

20 diciembre 2011). Disponible en internet: <http://mexico.cnn.com/nacional/2010/08/09/la-corte-
retoma-el-matrimonio-gay-en-la-ciudad-de-mexico> 
9
 Cfr. Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal (art. 2). “Decreto de Ley de Sociedad 

de Convivencia para el Distrito Federal”, (en línea). Gaceta Oficial del Distrito Federal, 16ª Época, nº 
136, 16 de noviembre de 2006, (citado 05 septiembre 2012). Disponible en internet: 
<http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/pdf/noviembre06_16_136.pdf> 
10

 Cfr. Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal (art. 4). 
11

 Vid. Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal (art. 13). 
12

 Vid. Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal (art. 14). 
13

 Vid. Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal (art. 15). 
14

 Cfr. Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal (art. 17). 
15

 Cfr. Vid. Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal (art. 19). 
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De lo expuesto, puede apreciarse que “(e)l matrimonio es sólo una entre las 

varias formas legales de constituir una familia, la esencia del matrimonio es una 

convivencia afectiva y efectiva en un mismo domicilio, sin que esté abierta 

necesariamente a la procreación. El deber primordial entre los esposos es el 

contribuir económicamente al sostenimiento de la casa común”16. 

Aunado a lo anterior, con las reformas introducidas a la legislación civil a 

partir de los años setenta del siglo pasado, la diferencia del matrimonio (“acto 

jurídico”) con el concubinato (“situación de hecho”) va desvaneciendo, debido al 

aligeramiento en “el contenido de las obligaciones y derechos derivados del 

matrimonio” y por su incremento en el núcleo del concubinato17. Precisamente, en 

el Código Civil para el Distrito Federal el concubinato supone un estado civil que 

genera parentesco (art. 294), derechos y obligaciones alimentarios y derechos 

sucesorios (art. 291 quáter y 291 quintus); este estado civil surge cuando la 

concubina y el concubinario “que sin impedimentos legales para contraer 

matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un 

período mínimo de dos años”, o bien, sin “el transcurso del período mencionado 

cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común” (art. 291 bis).  

En la legislación de algunas entidades federativas, el concubinato existe “si 

la unión se produjo por medio de rito indígena o religioso de carácter público”18.  

 

2. Reconocimiento parcial de los efectos civiles a los matrimonios 

confesionales 

En México, el matrimonio religioso no está reconocido civilmente19. Aunque 

el matrimonio religioso carece de validez legal, las partidas parroquiales pueden 

servir de instrumentos probatorios del estado civil en el ámbito laboral. Al 

                                                
16

 J. ADAME GODDARD, El matrimonio civil en México, citado, pág. 116. 
17

 Ibídem, pág. 114. 
18

 Vid. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur (art. 331-II) y Código 
Familiar para el Estado de San Luis Potosí (art. 106-II). 
19

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (arts. 4°, primer párrafo, y 5°). 
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respecto, la Suprema Corte planteó su posición con el siguiente criterio 

jurisprudencial20: 

“De acuerdo con el derecho común, el estado civil de las personas sólo se comprueba 
con las actas del Registro Civil, sin que pueda hacerse por otro medio de prueba, pues 
así lo establece el artículo 39 del código sustantivo; pero en materia laboral, el legislador, 
rigiéndose por principios distintos, ha establecido en el artículo 299 de la Ley Federal del 
Trabajo una excepción a la norma antes dicha, y la interpretación de tal precepto libera a 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje del rigorismo del Código Civil y pueden establecer 
el vínculo conyugal por cualquier medio de prueba a falta del acta de Registro Civil. Uno 
de esos medios es la constancia parroquial debidamente autentificada por el presidente 
municipal del lugar, en funciones de notario, en la que consta que se celebró el 
matrimonio religioso.” 

 

  Como se aprecia en esta tesis, la legislación familiar establece que el 

“estado civil de las personas sólo se comprueba con las actas del Registro Civil”, 

pero cuando se carece del medio legal para acreditar el estado civil y se 

desconoce el vínculo marital religioso, se desencadenan muchos conflictos del 

orden familiar (paternidad, sucesiones, alimentos y demás). Empero, las 

autoridades laborales para el reconocimiento de derechos otorgan validez a las 

partidas expedidas por los ministros de culto de las diversas iglesias, a falta de la 

existencia de las expedidas por el Registro Civil; si bien con este pronunciamiento 

no se le otorga un reconocimiento pleno al matrimonio religioso, sí muestra una 

cierta valoración jurídica. 

En otros pronunciamientos del Poder Judicial de la Federación se aprecia 

una interpretación legalista acerca de los medios idóneos para probar el estado 

civil; por ejemplo, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito 

determinó respecto al valor probatorio del certificado de matrimonio eclesiástico, 

lo que se enuncia a continuación21: 

 “El artículo 292 del Código Civil del Estado de Guerrero reglamenta la 
comprobación del estado civil de las personas, estableciendo que las constancias del 
Registro Civil son la forma idónea de acreditar ese estado, dado que ellas representan 
el medio de prueba privilegiado y exclusivo que excluye a cualquier otro, salvo los 
casos expresamente exceptuados por la ley, mientras que el diverso 296 del mismo 
ordenamiento legal dispone que las actas del Registro Civil establecerán el principio y 
extinción de la vida jurídica, las relaciones del parentesco, matrimonio y las que 
deriven de los actos judiciales y administrativos relativos al estado civil; por tanto, 

                                                
20

 Tesis aislada: “Estado civil, comprobación del, con partidas parroquiales”. 
Amparo directo 4027/54, 11 de enero de 1956. Quinta Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la 
Federación, t. CXXVII, pág. 81.  
21

 Tesis aislada: XXI.2o.22 C. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. XIII, marzo de 2001, pág. 1732. 
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cuando se omite demostrar el matrimonio civil entre determinadas personas, por 
haberse aportado únicamente la boleta del matrimonio eclesiástico entre éstos y no la 
correspondiente acta del Registro Civil, aquélla no puede producir algún efecto legal 
para acreditar su estado civil”. 

 

Acerca del valor probatorio que puede tener el matrimonio religioso, en un 

proceso judicial, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito estimó22:  

“El artículo 174 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí dispone que 
comete el delito de adulterio la persona casada que tiene relación sexual con otra que 
no es su cónyuge y quien la tiene con aquélla sabiendo que lo es, si se realiza en el 
domicilio conyugal o con escándalo. Ahora bien, si en el proceso penal respectivo se 
acreditó que el activo se encontraba civilmente casado con la pasivo y que, sin 
haberse disuelto ese vínculo, contrajo matrimonio religioso con otra persona e hizo 
vida de marido y mujer con ella, resulta inconcuso que con ese acto se actualiza el 
elemento escándalo a que se refiere el citado numeral, toda vez que éste se ha 
entendido cuando la cópula va acompañada de "grave publicidad afrentosa" para el 
cónyuge inocente, luego entonces, esa publicidad se actualiza porque se advierte que 
su relación es pública y evidente, en virtud de que diversas personas pudieron conocer 
con inmediatez y facilidad ese hecho”. 

 

Por su parte, la Suprema Corte ha señalado que los matrimonios religiosos 

celebrados en el extranjero podrán surtir efectos civiles en México; para ello, se 

requiere lo siguiente23:  

 “Cuando el documento que consigna un matrimonio celebrado originariamente 
en forma religiosa en un país extranjero es presentado ante las autoridades civiles 
extranjeras y éstas lo reconocen o certifican, cumpliendo por lo demás con las 
normas que regulan el reconocimiento legal de los documentos extranjeros en México 
-que actualmente exigen que estén apostillados-, dicho matrimonio surte plenos 
efectos legales en el orden jurídico nacional, sin que plantee problema alguno de 
constitucionalidad desde el punto de vista del principio de separación entre iglesias y 
Estado contenido en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues desde que el matrimonio goza de una naturaleza civil, lógicamente 
se excluye la pertinencia de analizar el asunto desde la perspectiva del aludido 
precepto constitucional”. 
 

A pesar de la eficacia jurídica que las interpretaciones jurisprudenciales 

pretenden darle al matrimonio religioso, lo cierto es que al negar legislativamente 

los efectos civiles al matrimonio religioso, aún por razones de interés público, se 

restringe el derecho de libertad religiosa; téngase presente que el artículo 130, 

penúltimo párrafo, de la Constitución Federal considera los actos jurídicos del 

                                                
22

 Tesis aislada: IX.2o.43 P. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. XXVII, junio de 2008, pág. 1177.  
23

 Tesis aislada: 1a. CXIV/2006. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, t. XXIV, julio de 2006, pág. 334. 
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estado civil de “competencia exclusiva de las autoridades administrativas” y, por 

tanto, todo acto jurídico que no se realice ante éstas es nulo de pleno derecho24. 

De lo anterior, puede concluirse que el matrimonio civil es una institución que 

tutela principalmente el interés de la familia; por ello, el Estado y la sociedad civil 

deben mantener esta institución. No obstante, resulta indiscutible que el 

matrimonio religioso debería ser reconocido por el Derecho civil, si se toma en 

consideración su relevancia sociológica -sobre todo en las zonas rurales y en los 

pueblos indígenas- y la presencia de requisitos similares al Derecho positivo que 

imponen diversas asociaciones religiosas. Por ello, me sumo a la afirmación de 

Soberanes Fernández que “favorecería la libertad religiosa y reconocería una 

tradición más que secular del pueblo de México, darle efectos civiles al 

matrimonio eclesiástico, siempre y cuando cumplan los requisitos legales”25, pues 

“(e)l matrimonio es un contrato, por lo tanto, de acuerdo con la tradición 

consensual mexicana en lo que a contratos se refiere, el simple acuerdo de 

voluntades debería perfeccionar el contrato matrimonial, más aún que en actos 

profundamente antiformal –como lo es el concubinato- cada día tiene mayor 

aceptación social y efectos jurídicos, incluso similares al matrimonio. Que se pida 

una formalidad e incluso una solemnidad en el matrimonio es muy razonable; más 

aún, si los contrayentes desean expresar su consentimiento marital frente a su 

comunidad religiosa o a quien ésta establezca”26. 

 

3. La ineficacia civil de las sentencias eclesiásticas 

Para garantizar la igualdad ante la ley, el gobierno mexicano prohíbe ser 

juzgado por tribunales especiales; por consiguiente, no reconoce jurisdicción a los 

tribunales eclesiásticos para conocer de litigios y, menos aún, para ejecutar las 

sentencias que hayan dictado. Los ciudadanos tienen que acudir a los órganos 

jurisdiccionales instituidos por el Estado mexicano para iniciar un procedimiento 

judicial y éstos dictan la resolución que decida el fondo del negocio planteado. 

                                                
24

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 5°). 
25

 J. L. SOBERANES FERNÁNDEZ, El Derecho de Libertad Religiosa en México (Un Ensayo). 
Porrúa-CNDH, México, 2001, pág. 72. 
26

 J. L. SOBERANES FERNÁNDEZ, Derechos de los Creyentes. 2ª ed., UNAM, México, 2001, pág. 62. 
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Esta interpretación se deduce del artículo 13 de la Constitución Federal que a la 

letra dice:  

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 
especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más 
emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por 
la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; 
pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su 
jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta 
del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil 
que corresponda. 

   

Fortalece este argumento la tesis pronunciada en 1997 por el pleno de la 

Suprema Corte, al conocer un amparo directo en revisión27: 

“De la interpretación histórica del artículo 13 constitucional, y particularmente del 
debate que suscitó el mismo precepto de la Constitución de 1857, se desprende que la 
teleología de tal norma es la de consagrar la plena igualdad ante la ley, eliminando las 
manifestaciones más evidentes que atentan contra ella, como son las leyes privativas, 
los tribunales especiales y los fueros; de lo que se sigue que la igualdad que consagra 
el citado precepto se refiere a un aspecto específico: el de la jurisdicción. Así, el 
artículo 13 constitucional proscribe la aplicación de "leyes" que no sean generales, 
abstractas y permanentes; de tribunales distintos a los ordinarios creados por la ley con 
competencia genérica y jurisdicción diferente para las personas, en función de su 
situación social”. 

 

Por consiguiente, las resoluciones que emanen de los procesos canónicos 

en materia matrimonial no tienen validez jurídica, ya que la jurisdicción está 

determinada por las normas estatales y los órganos jurisdiccionales facultados 

para decir el Derecho son creados por leyes generales. Así a nivel federal, hay 

que tener en cuenta lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles 

y por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en tanto que la 

competencia de los juzgados y tribunales del Distrito Federal y de los estados 

está determinada por las leyes de la materia emanadas de los órganos 

legislativos locales. 

 
 

                                                
27

 Tesis aislada: P. CXXXV/97. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, t. VI, septiembre de 1997, pág. 204. 



 

 

 

CAPÍTULO XII 
LOS MINISTROS DE CULTO 

 

1. La noción jurídica de los ministros de culto en México 

Con la refundación del Derecho eclesiástico mexicano, se suprimió del 

artículo 130 de la Constitución Federal la consideración de que los ministros de 

culto eran “personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a 

las leyes que sobre la materia se dicten”, así como la facultad que tenían las 

legislaturas estatales para determinar el número máximo de los mismos. 

Como reminiscencia del régimen anterior, aún se localizan disposiciones 

legales en algunas entidades federativas que facultan a los congresos locales 

para “determinar, según las necesidades locales el número máximo de ministros 

de los cultos religiosos”1. A pesar de estas deficiencias en la adecuación del 

ordenamiento mexicano, las modificaciones constitucionales resultan congruentes 

con el principio que mantiene al Estado mexicano ajeno a la vida interna de las 

asociaciones religiosas; por consiguiente, se deja a los estatutos de las 

asociaciones la definición del carácter de asociados y tan solo se exige que los 

representantes legales de las asociaciones sean mexicanos y mayores de edad2.  

 El Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad reguladora del factor 

social-religioso, definió en la ley reguladora en materia religiosa, a los ministros de 

culto, de la siguiente forma (art. 12): 

“se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a 
quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan 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 dirección, representación u organización” 

 

Como se aprecia, la definición legal de ministros de culto acoge una 

conceptualización formal y material. Desde el punto de vista formal, atribuye a las 

asociaciones religiosas el conferir el carácter de ministro; en tanto que el 

                                                
1
 Vid. Constitución Política del Estado de Chiapas (art. 29-VI) y Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero (art. 47-XXXIX). 
2
 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 11). 
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segundo, atiende al comportamiento de las personas3. La adopción de tales 

criterios obedece a la necesidad de desentrañar el sentido con que es empleado 

el término y así permitir su cabal cumplimiento. Para tal efecto, las asociaciones 

religiosas deberán solicitar a la Dirección General de Asociaciones Religiosas la 

toma de nota en el registro correspondiente respecto al nombramiento, 

separación o renuncia de sus ministros, dentro de los treinta días hábiles 

contados a partir de que se hubiera realizado4. Para garantizar el pleno ejercicio 

del ministerio religioso, el Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa 

señala (art. 39, segundo párrafo): 

“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” 

 

De lo expuesto, se aprecia que la situación jurídica de los ministros de culto 

es tratada con cierta ambigüedad; en este sentido, Pacheco asevera5: 

“De la lectura del texto legal es difícil discernir a qué personas se les puede considerar 
como tales, puesto que se habla de representantes de las asociaciones religiosas en el 
artículo 6, de asociados en el artículo 11 y de ministros de culto en el artículo 12, sin 
llegar a precisar la distinción entre unos y otros y crece la confusión cuando en el 
citado artículo 12, se consideran ministros a los que ejerzan funciones de 
representación en las asociaciones como principal ocupación, sin que el legislador se 
haya planteado la dificultad que implica imputar un carácter basándose en terminaos 
(sic) tan ambiguos como principal ocupación y realizar funciones de representación”. 

 

A pesar de las complicaciones que pueden suscitarse en torno a la situación 

jurídica de los ministros de culto, lo cierto es que, al mes de enero de 2013, 

existen anotados en el registro en la Dirección General de Asociaciones 

                                                
3
 Según Rodríguez Blanco, “la determinación de qué tipo de relación existe entre un ministro de culto 

y su confesión ha de hacerse en función de cómo se haya configurado y de la voluntad de las partes. 
Para la configuración es imprescindible atender al Derecho confesional porque generalmente el 
vínculo entre las partes surge, se configura y se define conforme a las normas o reglas propias de 
cada confesión. Por lo que respecta a la voluntad, sólo podrá averiguarse y comprobarse con un 
análisis de las circunstancias de cada caso: oferta del puesto, acceso al mismo, obligaciones 
asumidas, derechos concedidos, etc.” (M. RODRÍGUEZ BLANCO, “La relación entre el ministro de 
culto y su propia confesión. Paralelismos y diferencias entre la jurisprudencia española y la 
jurisprudencia inglesa”. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Ministerio de Justicia-Ministerio 
de la Presidencia, Madrid, vol. XIX, 2003, pág. 388). 
4
 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 14) y Reglamento de la ley (art. 17). 

5
 A. PACHECO ESCOBEDO, “Situación jurídica de los ministros de culto”. A.A.V.V. Diez años de 

vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México (1992-2002), citado, pág. 
118. 
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Religiosas 86,726 ministros de cultos; de los cuales 82 pertenecen a cultos 

orientales, 10 a cultos judíos, 141 a cultos ortodoxos, 21,358 a cultos cristianos 

católicos, 1,631 a cultos cristianos protestantes, 40,428 a cultos cristianos 

evangélicos, 23,031 a cultos cristianos bíblicos no evangélicos, 25 a cultos 

islámicos y 20 a nuevas expresiones6. 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley 

reguladora, la Dirección General de Asociaciones Religiosas, a petición de parte 

interesada, podrá expedir constancia sobre el carácter de ministros de culto, 

respecto de aquéllas personas sobre las cuales las asociaciones religiosas 

hubiesen cumplido con la obligación de notificar a la Secretaría de Gobernación la 

correspondiente designación, y se cuente por tanto, con la toma de nota 

respectiva. En lo general, esta constancia puede ser útil para acreditar ante 

cualquier autoridad (federal, estatal o municipal) o bien de carácter privado la 

calidad de de ministro de culto de una persona.  

Ahora bien, la práctica o el ejercicio del ministerio no es una función del 

Estado mexicano, sino que se considera un trabajo lícito que pueden realizar las 

personas; para ello, se aplica a los ministros de culto la garantía de libertad de 

trabajo consagrada en el artículo 5° constitucional. Al respecto, retomo la 

siguiente apreciación de Lee Galindo7: 

“los llamados ministros de culto ejercen sin temor a equivocarnos actividades lícitas 
que les deben de ser reconocidas por la sociedad en su conjunto, lo que sustenta 
entonces que el ministerio cultual es tan importante como cualquier otra profesión, 
oficio o actividad reconocida por la ley”. 
 

Con la reforma al artículo 5º de la Constitución Federal, se suprimió la 

prohibición de la emisión del voto religioso y el establecimiento de órdenes 

monásticas; por consiguiente, se reconoce el derecho a la libertad del trabajo que 

tienen los ministros de cultos religiosos de ejercer su oficio o profesión en México, 

siempre y cuando respeten las normas que rigen su actividad. Para garantizar el 

                                                
6
 Vid. “Numeralia de Asociaciones Religiosas”. Actualizado al 10 de enero de 2013 por la Dirección 

General de Asociaciones Religiosas-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, (en 
línea). En: Secretaría de Gobernación Homepage, (citado 19 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_po
r_tradicion.pdf> 
7
 J. LEE GALINDO, “Situación jurídica de los ministros de culto en México”. A.A.V.V. Diez años de 

vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México (1992-2002), citado, pág. 91. 
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ejercicio del libre ministerio, se ha dispuesto el secreto ministerial, es decir, en los 

procesos criminales, los ministros de cualquier culto no están obligados a declarar 

sobre la información que conozcan con motivo de las confesiones que reciban en 

ejercicio de su ministerio; en caso de que algún ministro manifieste su deseo de 

declarar y cuente con el consentimiento expreso de quien le fió la confesión, se 

hace constar dicha circunstancia y se recibe su declaración o testimonio8. Además 

del secreto ministerial, la protección irradia a la integridad física del ministro de 

culto. Así, en el Estado de Coahuila, el delito de secuestro se considera agravado 

cuando el ofendido es “dirigente” religioso, castigándose con veinte a cuarenta y 

cinco años de prisión y multa9.  

No obstante las garantías antes indicadas, también se hayan algunas 

evocaciones del modelo laicista; al respecto, el artículo 12, segundo párrafo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca señala: 

 “Ni la Ley, ni las autoridades reconocerán algún pacto, convenio o contrato que 
menoscabe la libertad del hombre, ya sea por causa de… voto religioso”. 

 

Otro avance normativo en el ejercicio del ministerio está vinculado con la 

igualdad de trato que deben recibir nacionales y extranjeros. A partir de las 

reformas constitucionales en materia religiosa, los nacionales como los 

extranjeros pueden ejercer el ministerio en México10; cabe señalar que la 

internación de extranjeros para ejercer el ministerio de cultos religiosos, y por 

ende, prórrogas o refrendos para su legal estancia en territorio nacional, es un 

derecho o prerrogativa exclusivo de las asociaciones religiosas, en cuya virtud las 

agrupaciones o iglesias sin registro no pueden contar con ministros de culto y 

asociados religiosos extranjeros para colaborar en actividades religiosas11.   

 

                                                
8
 Al respecto, vid. Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes (art. 404-II) y Código Penal de 

Coahuila (art. 256).  
9
 Vid. Código Penal de Coahuila (art. 372-I.1). 

10
 Vid. D. BARRERA VÁZQUEZ, “La condición jurídica de los extranjeros en materia religiosa”. 

Asuntos religiosos. Boletín Informativo de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. México, año 1, n° 
8, mayo-junio 1999, pág. 8. 
11

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (arts. 6° y 9°-IV a VII y 13). 
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De conformidad con la Ley de Migración y su Reglamento12, para que los 

ministros de culto o asociados religiosos de origen extranjero residan 

temporalmente en el territorio mexicano y puedan realizar las actividades propias 

de su ministerio, aunado a las estipulaciones de la ley reguladora13, tendrán que 

satisfacer los requisitos migratorios que se enuncian a continuación14: 

I. Pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente, en original y copia.  
II. Una fotografía con el rostro visible y sin anteojos, a color, tamaño pasaporte, cuyas 

medidas deberán ser como mínimo de 32.0 milímetros x 26.0 milímetros y como 
máximo de 39.0 milímetros x 31.0 milímetros, con fondo blanco y de frente.  

III. Original y copia del documento que acredite su legal estancia, si la persona 
extranjera no es nacional del país donde solicita la visa.  

 

Además de los requisitos señalados, el extranjero que pretenda ejercer el 

ministerio de cualquier culto presentará la correspondiente anuencia de la 

Secretaría de Gobernación y la asociación religiosa se responsabilizará de su 

estancia legal, moral y económica en el país15. A petición de asociaciones 

religiosas, la Dirección General de Asociaciones Religiosas emite informes por 

escrito de que, con antelación a la solicitud del trámite migratorio, el extranjero es 

ministro de culto o asociado religioso; para ello, las asociaciones tienen que 

especificar el nombre y nacionalidad del extranjero, así como exhibir copia del 

documento migratorio y la Dirección contará con cinco días hábiles para dar 

respuesta al trámite16. Por ejemplo, esta Dirección emitió durante 2007 un total de 

2,851 anuencias para la entrada al país de ministros y asociados religiosos y 762 

para el cambio de característica migratoria de turista a ministro de culto. La 

opinión emitida no constituye por sí misma una autorización para que un ministro 

religioso extranjero pueda residir en territorio mexicano, ya que es un trámite 

                                                
12

 Vid. Ley de Migración (art. 6° transitorio-I) y Reglamento de la Ley de Migración (art. 6° transitorio-I). 
13

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 13). 
14

 Vid. “Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios” y “Lineamientos generales para 
expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores”. (en 
línea). En: Instituto Nacional de Migración Homepage, (citado 21 febrero 2013). Disponible en 
internet: <http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5276967> y 
<www.sre.gob.mx/images/stories/.../dof081112.pdf> 
15

 Vid. “Otorgamiento de opinión sobre internación y/o legal estancia de ministros de culto o 
asociados religiosos de origen extranjero”.  (en línea). En: Secretaría de Gobernación Homepage, 
(citado 21 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/en/AsociacionesReligiosas/Tramite_6> 
16

 Vid. Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa (art. 18) y Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación (art. 24). 
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previo al procedimiento administrativo efectuado por el Instituto Nacional de 

Migración, que es la autoridad facultada para resolver en definitiva sobre la 

procedencia o no de la estancia de extranjeros en el país; no obstante, la opinión 

favorable que emita la Dirección “se traduce en un instrumento de certeza para 

que la autoridad migratoria resuelva sobre el ingreso y/o estancia en el país de 

ministros de culto o asociados religiosos”17 y dicho documento tendrá una 

vigencia de cuarenta días naturales18.  

En un plazo no mayor a diez días hábiles, la autoridad migratoria podrá 

expedirle al ministro de culto o asociado religioso de origen extranjero la visa que 

corresponda con una vigencia no mayor a cuatro años19, siempre y cuando:  

a) el representante y/o apoderado legal de la asociación religiosa 

debidamente constituida ante la Secretaría de Gobernación solicite la internación 

al país, cambio de característica migratoria, prórroga, refrendo, cambio de calidad, 

cambio de domicilio, cambio de adscripción, ampliación de actividad, ampliación 

de temporalidad, cambio de actividad, nueva permanencia o cambio de 

asociación religiosa de sus ministros de culto o asociados religiosos de origen 

extranjero y que dicha petición proceda. 

b) en el caso de que el gobierno mexicano lo solicite, el extranjero deberá 

contar con la visa de entrada correspondiente; en tal supuesto, las constancias 

sobre el carácter de ministros de culto son requeridas por los consulados de 

México en su país de origen20.  

                                                
17

 Vid. “Resolución del Comité de Información de la Secretaría de Gobernación. Expediente nº 
0000400058408. México, D. F., 8 de mayo de 2008”. Resoluciones del Comité (en línea). En: 
Secretaría de Gobernación Homepage, (citado 05 enero 2009). Disponible en internet: 
<http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/transparencia/resoluciones/pdfdocs/inexistentes/inexistent
es2008/058408.pdf> 
18

 Vid. Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa (art. 18). 
19

 Vid. Ley de Migración (art. 52-VII) y “Lineamientos generales para expedición de visas que 
emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores” (lineamiento decimo cuarto, 
trámites 1 y 5). 
20

El gobierno mexicano exige visa para el ingreso a territorio nacional, si el ministro de culto es 
nacional de Afganistán, Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, 
Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brasil, 
Brunei Darusalam, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, China 
República Popular, Colombia, Comoras, Congo, Congo, Corea del Norte, Costa de Marfil, Cuba, 
Djibuti, Dominica, Dominicana República, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, 
Federación Rusa, Fiji Islas, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, 
Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irak, Irán, 
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Si el extranjero llevara a cabo actividades adicionales o diferentes a las del 

ministerio del culto dentro de la asociación religiosa de que se trate o fuera de 

ella, deberá cumplir con los requisitos migratorios establecidos para esa condición 

de la estancia, pues debido a la naturaleza de las actividades inherentes al 

ejercicio del ministerio de cultos, los extranjeros no podrán realizar otra actividad  

-independientemente de que sea remunerada o no- sin la autorización previa de la 

autoridad migratoria, ya que se equiparan a visitantes sin permiso para realizar 

actividades remuneradas21. 

Por último, el Reglamento de la Ley de Migración no precisa la condición de 

residentes permanentes para los ministros de culto o asociados religiosos de 

origen extranjero en México, pues como se ha aseverado sólo concede la 

posibilidad de prorrogar la estancia temporal (art. 6° transitorio-II); empero, 

conforme a la Ley de Migración a dichas personas se les puede otorgar estancia 

de residencia permanente, siempre que el extranjero manifieste su interés en 

continuar residiendo en el país y que cumpla con los requisitos migratorios, entre 

ellos, la exhibición del oficio firmado por el titular de la Dirección de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público dirigido al Instituto Nacional de Migración, a través del 

cual se emita opinión favorable para que obtenga autorización de la condición de 

estancia de residente permanente22. 

 

                                                                                                                                              
Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, 
Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mianmar, 
Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, 
Omán, Pakistán, Palestina, Papua Nueva Guinea, Perú, Qatar, República Centroafricana, República 
Árabe Saharaui Democrática, Rep. Dem. (Zaire), Ruanda, Salomon Islas, Samoa Occidental, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tome y Príncipe, 
Senegal, Serbia, Seychelles Islas, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, 
Surinam, Swazilandia, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Timor Oriental, Togo, Tonga, Túnez, 
Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia o 
Zimbawe. Vid. “Países y regiones que requieren visa para viajar a México”. (en línea). En: Instituto 
Nacional de Migración Homepage, (citado 21 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_Visa> 
21

 Vid. Ley de Migración (arts. 52-I y 6° transitorio). 
22

 Vid. “Otorgamiento de opinión sobre internación y/o legal estancia de ministros de culto o 
asociados religiosos de origen extranjero”.  (en línea). En: Secretaría de Gobernación Homepage, 
(citado 21 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/en/AsociacionesReligiosas/Tramite_6> 
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2. Las libertades públicas y sus restricciones a los ministros de culto 

Los ministros de los cultos religiosos gozan de los derechos que les concede 

la Constitución Federal, así como las leyes y reglamentos federales de la materia; 

sin embargo, los ministros de culto están sujetos a un estatuto de excepción en su 

calidad de ciudadanos23. Antes de la reforma de 1992, la Constitución Federal 

excluía el voto activo y pasivo a los ministros de culto, lo que chocaba frontalmente 

con el espíritu y texto de compromisos internacionales, ya que en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, la Proclamación de Teherán adoptada el 

13 de mayo de 1968 y la Declaración sobre la Eliminación de toda Forma de 

Intolerancia y Discriminación fundada en la religión o las convicciones de 1981, 

todas ellas aprobadas por México, disponen que los Estados miembros de 

Naciones Unidas, aseguren a toda persona sin exclusión, su participación en el 

gobierno de su país y en la vida cívica, económica y política del mismo. 

De acuerdo con el texto reformado de la Constitución, se concede el voto 

activo a los ministros de cultos, pero se limita tanto el voto pasivo como la 

posibilidad de que ocupen cargos, empleos o comisiones públicas, a menos que 

formal, material y definitivamente se separen de su ministerio cuando menos 

cinco años antes al día de la elección popular o de tres años al día de la 

aceptación del cargo público superior24. Cuando se requiera acreditar estos 

supuestos, el interesado tiene que solicitar a la Dirección General de 

Asociaciones Religiosas la expedición de la constancia de laicidad o de no 

ostentación de cargos eclesiásticos dentro de alguna asociación religiosa. 

La Constitución Federal establece la incompatibilidad entre el ministerio 

religioso y el cargo de diputado federal (art.  55-VI), senador (art. 58) y Presidente 

de la República (art. 82-IV). Asimismo, la Ley del Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal que “tiene por objeto establecer las bases 

para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio 

Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal 

Centralizada” (art. 1), establece que el aspirante a ingresar al Sistema deberá 

                                                
23

 Vid. J. ADAME GODDARD, Estudios sobre política y religión, citado, págs.239-242. 
24

 Vid. Constitución Federal (art. 130, inciso d) y Ley reguladora en materia religiosa (art. 14). 
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cumplir, entre otros requisitos, “(n)o pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 

ministro de algún culto” (art. 21-IV).  

En el Distrito Federal y en las entidades federativas también se prohíbe a los 

ministros de cualquier culto religioso ocupar empleos públicos y cargos de 

elección popular salvo que se separen en los términos legalmente estipulados25; 

por lo tanto, no podrán ser diputados locales26, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal o gobernadores27, presidentes municipales y demás miembros de los 

                                                
25

 Por ejemplo, un ministro de culto no podrá ser designado como Consejero en el Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística o como Director General del Sistema Estatal de Estadísticas, 
Sondeos y Encuestas, salvo que, en ambos casos, haya renunciado al ministerio “cuando menos dos 
años antes de su designación” (arts. 103.5 y 120 Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos); tampoco puede fungir como Consejero del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (art. 21-VII Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) ni como comisionado del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas (art. 67 inciso f de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas). 
26

 Vid. Código Electoral del Estado de Aguascalientes (art. 8-III), Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California (art. 18-VII), Constitución Política del Estado de Baja California 
Sur (art. 45-VI), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima (art. 24-VII), Código 
Electoral del Estado de Colima (art. 19-VII), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua (art. 41-VI),  Estatuto de Gobierno del Distrito del Distrito Federal (art. 34, cuarto párrafo, 
fracción IX), Código Estatal Electoral de Durango (art. 9, segundo párrafo), Constitución Política del 
Estado de Guanajuato (art. 46-II), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (art. 
40-V), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo (art. 24-IV), 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit (art. 28-VI), Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 37-VI), Constitución Política del Estado de Querétaro (art.8-
VI), Constitución Política del Estado de Quintana Roo (art. 56-VI), Constitución Política del Estado de 
San Luis Potosí (art. 47-V), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora (art. 33-VI), 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (art. 15-V), Constitución Política del 
Estado Libre de Tamaulipas (art. 30-III), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala (art. 35-III), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (art. 23-V), Constitución Política del Estado de Yucatán (art. 22-VII), Constitución Política del 
Estado de Zacatecas (art. 53-VII) y Ley Electoral del Estado de Zacatecas (art. 13.1-VII). 
27

 Vid. Estatuto de Gobierno del Distrito del Distrito Federal (art. 53-X), Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes (art. 38-I), Código Electoral del Estado de Aguascalientes (art. 8-III), Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (art. 41-IV), Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Chihuahua (art. 84-III), Código Estatal Electoral de Durango (art. 9, segundo 
párrafo), Constitución Política del Estado de Guanajuato (art. 69-II), Constitución Política para el Estado 
de Hidalgo (art. 63-IV), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo 
(art. 50-I), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit (art. 62-IV), Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 74-V), Constitución Política del Estado de 
Querétaro (art.8-VI), Constitución Política del Estado de Quintana Roo (art. 80-III), Constitución Política 
del Estado de San Luis Potosí (art. 73-VII), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora (art. 70-IV), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (art. 44-III), 
Constitución Política del Estado Libre de Tamaulipas (art. 79-I), Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala (art. 60-III), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (art. 43-VI), Constitución Política del Estado de Yucatán (art. 46-V), Constitución 
Política del Estado de Zacatecas (art. 75-VIII) y Ley Electoral del Estado de Zacatecas (art. 14.1-VIII). 
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Ayuntamientos28. Tampoco podrán ser designados como magistrados del Tribunal 

Electoral29 o como jueces y magistrados del Poder Judicial, consejero de la 

Judicatura del Estado; Secretario General de Gobierno, Procurador General de 

Justicia, Fiscal General del Estado, Secretario o Coordinador de Despacho30; 

directores generales y oficiales del Registro Civil31; consejeros electorales 

distritales, municipales y estatales32; directores y auditores generales de los 

                                                
28

 Vid. Código Electoral del Estado de Aguascalientes (art. 8-III), Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California (art. 80-III), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima (art. 90-VI), Constitución Política del Estado de Chiapas (art. 68-III), Código Estatal Electoral 
de Durango (art. 9, segundo párrafo), Constitución Política del Estado de Guanajuato (art. 111-II), 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (art. 98-V), Constitución Política para 
el Estado de Hidalgo (art. 128-VI), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo (art. 119-V), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit (art. 109-III), 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 113-I inciso f), Constitución 
Política del Estado de Querétaro (art.8-VI), Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (art. 
118-IV), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (art. 64-XI inciso c), Código 
Electoral para el Estado de Tamaulipas (art. 20-II), Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala (art. 89-III), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave (art. 69-II), Constitución Política del Estado de Yucatán (art. 78-IV), Constitución Política del 
Estado de Zacatecas (art. 118-III inciso g) y Ley Electoral del Estado de Zacatecas (art. 15.1-VIII). 
29

 Vid. Constitución Política del Estado de Baja California Sur (art. 99, cuarto párrafo), Código 
Electoral del Estado de Colima (art. 316-X), Constitución Política para el Estado de Hidalgo (art. 95-
VI), Código Electoral del Estado de Michoacán (art. 203-I), Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla (art. 328-IX), Constitución Política del Estado de Quintana Roo (art. 
101-IV), Código Electoral del Estado de Tabasco (art. 261-IV), Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala (art. 83-VIII), Código Electoral del Estado de Yucatán (art. 281-VIII) y 
Constitución Política del Estado de Zacatecas (art. 97-VI). 
30

 Vid. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua (arts. 95-V y 121-IV), 
Constitución Política del Estado de Chiapas (art. 61-V), Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit (art. 74), Constitución Política del Estado Libre de Tamaulipas (art. 94-IV) y 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (arts. 67 cuarto párrafo fracción III y 
74-VII), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave (arts. 
53-V, 58-V y 62-VI). 
31

 Vid. Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 22-II) y Ley del Registro 
Civil para el Estado de Nuevo León (arts. 10-VII y 13-VIII). 
32

 Vid. Código Electoral del Estado de Aguascalientes (art. 85-VIII), Ley de Instituciones y Procesos 
Electorales de Baja California (art. 113-VIII), Ley Electoral del Estado de Baja California Sur (arts. 91-IX 
y 110-VIII), Código Electoral del Estado de Colima (art. 154-X), Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas (art. 141-VIII), Código Electoral del Distrito Federal (art. 90-IX), Ley Número 571 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (art. 92- XIII), Código Electoral 
del Estado de México (art. 88-X), Código Electoral para el Estado de Morelos (art. 97-IX), Ley Electoral 
de Estado de Nayarit (art. 84-IX), Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 
(arts. 81-XI, 92-IX, 112-XI, 120-XI, 129-XI y 137-XI),  Ley Electoral del Estado de Querétaro (art. 62-IV), 
Código Electoral para el Estado de Sonora (art. 92-IV), Código Electoral del Estado de Tabasco (arts. 
101-IX y 120-VIII), Código Electoral para el Estado de Tamaulipas (art. 131-X), Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (art. 155-VI), Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave (arts. 116-VI, 150-XI y 157-XI) y Código Electoral del Estado de 
Yucatán (arts. 86-II inciso c, 90-VII, 111-VII y 120-VII). 
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Institutos Electorales33; auxiliares electorales34,  representantes de los partidos 

políticos ante los órganos electorales35, integrantes de las mesas directiva de 

casilla36
 y observadores electorales37, entre otros.  

En el ejercicio de las libertades de manifestación, reunión y expresión38, 

aparecen otras limitaciones absolutas dirigidas a los ministros de culto, ya que 

tienen prohibido “en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, 

ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus 

instituciones”39. También se les prohíbe “agraviar de cualquier forma los símbolos 

patrios”40, “o de cualquier modo inducir a su rechazo”41. Se considera incompatible 

el ejercicio del ministerio de culto con la participación en la política partidista o 

proselitismo42. Además de las disposiciones federales que señalan dichas 

prohibiciones a los ministros de cultos, también en la legislación electoral de los 

estados está prohibido el acceso a las mesas electorales a los miembros del 

estado eclesiástico de cualquier credo religioso, salvo que sea para ejercer su 

derecho de voto; tampoco pueden los ministros de los cultos, en una reunión 

pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda 

religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades, en 

                                                
33

 Vid. Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California (arts. 130-VIII y 133), Código 
Electoral del Distrito Federal (art. 123, tercer párrafo, fracción VIII), Ley Número 571 de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (art. 118- XI), Código Electoral del Estado de 
México (art. 101-X), Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (arts. 101-
X y 109-J) y Código Electoral del Estado de Tabasco (art. 112, tercer párrafo fracción X). 
34

 Vid. Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California (art. 334-VI), Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (art. 123-XI) y Ley Electoral del Estado de 
Querétaro (art. 90-I inciso d). 
35

 Vid. Código Electoral del Estado de México (art. 56-VII), Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla (art. 57-VI), Ley Electoral de Quintana Roo (art. 76-VII), Código 
Electoral del Estado de Tabasco (art. 57-V), Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Tlaxcala (art. 294-V), Código número 590 Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (art. 42-VI) y Ley Electoral del Estado de Zacatecas (art. 46.1-VI). 
36

 Vid. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California (art. 177), Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (art. 141-VIII), Ley Electoral del Estado de 
Querétaro (art. 94-X) y Código Electoral para el Estado de Sonora (art. 231-III). 
37

 Vid. Código Electoral del Estado de México (art. 9-V, inciso F),  Ley Electoral de Estado de Nayarit 
(art. 8-IV), Ley Electoral del Estado de Querétaro (art. 7 bis-IV inciso d), Ley Electoral de Quintana 
Roo (art. 122-V inciso F), Ley Electoral del Estado de Sinaloa (art. 109 bis- IV, inciso D) y Código 
Electoral del Estado de Tabasco (art. 7IV inciso e). 
38

 Vid. Constitución Federal (arts. 6° y 7°). 
39

 Cfr. Constitución Federal (art. 130, inciso c) y Ley reguladora en materia religiosa (art. 29-X). 
40

 Cfr. Constitución Federal (art. 130, inciso c). 
41

 Cfr. Ley reguladora en materia religiosa (art. 29-II). 
42

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 14). 
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particular, o en general, del gobierno y nunca un “ministro de culto o secta 

religiosa” podrá figurar como candidato a un puesto de elección popular43.  

De una parte, se estimó que el carácter de ministro de culto presume una 

desigualdad respecto de otros candidatos en el caso de puestos de elección, y de 

otra, la existencia de una incompatibilidad entre el desempeño del ministerio de 

culto religioso y el de la función pública. En este tenor, la Sala Superior del 

Tribunal Federal Electoral ha expresado44: 

“De una interpretación sistemática del artículo 130 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6º, 9º y 10 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, se arriba a la conclusión de que el hecho de 
que las iglesias o agrupaciones religiosas adquieran personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas, una vez que han sido registradas ante la autoridad 
competente, en modo alguno significa, que las que no han obtenido su registro 
constitutivo, no existan en la realidad, como unidades sociológicas. Lo cierto es que 
tales entes sí tienen existencia en la práctica, lo cual, incluso, se encuentra 
reconocido en la ley, por ejemplo, en el artículo 10 en relación con el artículo 9º, 
fracción III, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prevén la 
posibilidad de que esos entes realicen actos de culto público religioso, aun cuando no 
tienen la personalidad jurídica, con la que cuentan las asociaciones religiosas. Ante 
esta situación, es claro que para la demostración de la calidad de ministro de culto 
religioso de una persona, no es necesario acreditar que la iglesia o agrupación 
religiosa a que pertenece, se encuentre constituida legalmente como asociación 
religiosa, puesto que de acuerdo a lo anterior, alguien puede ser ministro de culto de 
una agrupación religiosa o iglesia que no esté registrada en términos de ley, y ello 
evidentemente basta para hacerlo inelegible para contender a un cargo de elección 
popular”. 

 

En lo fundamental, el texto del 130 constitucional mantiene la limitación a los 

ministros de culto para asociarse con fines políticos y realizar proselitismo en pro 

o en contra de candidatos, partidos o asociaciones políticas. Consecuentemente, 

toda agrupación política nacional, para que pueda ser registrada como partido 

político, deberá obligarse a “rechazar toda clase de apoyo económico, político o 

propagandístico” proveniente “de ministros de los cultos de cualquier religión o 

secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 

cualquiera de las personas a las que el Código Federal de Instituciones y 

                                                
43

 Entre otras leyes, Cfr. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 22-IV), 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (art. 19, tercer párrafo), Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California (art. 74-V), Ley Electoral del Estado de 
Nuevo León (art. 285) y Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 
(art. 244, último párrafo).  
44

 Tesis aislada: 175. Tercera Época. Sala Superior. Apéndice (actualización 2002), t. VIII, P.R. 
Electoral, pág. 205. 
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Procedimientos Electorales prohíbe financiar a los partidos políticos” (art. 25.1 

inciso c). Además, los partidos políticos deberán, entre sus obligaciones,  actuar y 

conducirse “sin ligas de dependencia o subordinación”  de ministros de culto de 

cualquier religión o secta; asimismo, se abstendrán de “utilizar símbolos 

religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 

religioso en su propaganda” (art. 38.1, incisos n y q).  

Por su parte, los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 

cualquier religión o secta no deberán “realizar aportaciones o donativos a los 

partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo 

ninguna circunstancia” (art. 49.2 inciso e). En caso de que incurran en esta 

conducta o, en su defecto, “(i)nduzcan al electorado a votar en favor o en contra de 

un candidato o partido político, o a la abstención, en los edificios destinados al culto 

o en cualquier otro lugar, para los efectos previstos por la ley”, el Instituto Federal 

Electoral lo informa a la Secretaría de Gobernación (art. 268.1, incisos a y b). 

En los ámbitos locales, los ministros de cualquier culto religioso que 

contravengan las prohibiciones que establece el artículo 130 de la Constitución 

Federal, se hacen merecedores de las sanciones que prevén las leyes federales 

en la materia; para este efecto, los Consejos Electorales Estatales denuncian ante 

la autoridad competente a los ministros de culto que inducen al electorado a 

abstenerse de votar, o hacerlo a favor o en contra de cualquier partido político, 

coalición o candidato45, así como a los que realicen aportaciones o donativos a los 

partidos políticos46. Además de las sanciones señaladas por la legislación 

                                                
45

 Vid. Código Electoral del Estado de Aguascalientes (art. 239-I), Ley de Instituciones y Procesos 
Electorales de Baja California (art. 476), Ley Electoral del Estado de Baja California Sur (art. 282 
inciso a), Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche (art. 
462 inciso a), Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 228.1 inciso a), Código 
Electoral del Estado de Colima (art. 295-I), Código de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas (art. 346-I), Ley Electoral del Estado de Chihuahua (art. 245 inciso a), Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (art. 457.1-II), Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla (art. 391), Ley Electoral del Estado de Querétaro (art. 220-I), 
Código Electoral para el Estado de Sonora (arts. 369-XII y 383), Ley  Electoral del Estado de 
Tabasco (art. 321-I), Código Electoral para el Estado de Tamaulipas (art. 320-I)   y Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (art.  435-I). 
46

 Vid. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California (art. 74-V), Ley Electoral 
del Estado de Baja California Sur (arts. 52-I inciso e y 282 inciso b), Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche (arts. 85-V y 462 inciso b), Código Electoral 
del Estado de Coahuila de Zaragoza (art. 228.1 inciso b), Código Electoral del Estado de Colima 
(arts. 63-II inciso e y 295-II), Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (arts. 88-V 
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federal47, los Institutos Electorales de los Estados imponen multas a los ministros 

de culto cuando realizan conductas prohibidas por la legislación electoral aplicable 

en cada entidad48 y se les responsabiliza penalmente. En algunos estados, la 

sanción impuesta por la ley es sólo pecuniaria49; en otros, además de la multa se 

les aplica la suspensión de sus derechos políticos o pena privativa de la libertad50. 

                                                                                                                                              
y 346-II), Ley Electoral del Estado de Chihuahua (arts. 57.2 inciso a y 245 inciso b), Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (arts. 247-V y 376 último párrafo), Ley 
Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (arts. 59 párrafo 
segundo fracción V y 327), Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 
(arts.  89.2-V y 457.1-II), Código Electoral del Estado de México (art. 9-VI inciso e y 60-IV), Código 
Electoral para el Estado de Morelos (art. 51-V), Ley Electoral de Estado de Nayarit (arts. 48-IV y 219-
II), Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (art. 61.2 
inciso e), Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (art. 49-VI), Ley 
Electoral del Estado de Querétaro (arts. 40-III y 220-II), Código Electoral del Estado de Tabasco 
(arts. 87-V y 321-II), Código Electoral para el Estado de Tamaulipas (arts. 100-V y 320-II)  , Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (art.  435-II), Código 
número 307 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (arts. 52-V y 323-II) y Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán (arts. 50-II inciso e y 367-II). 
47

 Así, el Código Penal Federal impone a los ministros de culto una multa que podrá ascender “hasta 
500 días” (art. 404). 
48

 Por ejemplo, en Colima se imponen multas “por el equivalente de 100 a 500 días de salario 
mínimo vigente” (art. 326 Código Electoral del Estado de Colima); en Morelos, “por el equivalente de 
150 a 500 días de salario mínimo vigente” (art. 271 Código Electoral para el Estado de Morelos); en 
Tabasco, “por el equivalente de 100 a 150 días de salario mínimo vigente” (art. 333 Código Electoral 
del Estado de Tabasco) y en Tlaxcala, “cincuenta a quinientos días de salario mínimo vigente” (art. 
435 último párrafo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala).  
49

 En los Estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca,  Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se le impone a los ministros de 
culto hasta quinientos días del salario mínimo vigente como multa (arts. 382 Código Penal del 
Estado de Campeche, 310 Código Penal del Estado Libre y Soberano de Chiapas,  297 Código 
Penal del Estado de Chihuahua, 449 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, 
289 Código Penal para el Estado de Guanajuato, 293 Código Penal del Estado de Guerrero, 271 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, 318 Código Penal para el Estado de 
Morelos, 389 último párrafo Código Penal para el Estado de Nayarit, 401 Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca,  363 Código Penal para el Estado de Sinaloa, 349 Código 
Penal para el Estado de Tabasco, 353 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y 398 Código Penal del Estado de Yucatán). En el Estado de México, se les 
aplica de “doscientos a seiscientos días multa” a los ministros de culto (art. 321 Código Penal del 
Estado de México); en San Luis Potosí, “de cien a mil días del salario mínimo vigente” (art. 321 
Código Penal para el Estado de San Luis Potosí) y en Tamaulipas, “hasta cuatrocientos días salario 
de multa” (art. 447 Código Penal para el Estado de Tamaulipas). 
50

 En Aguascalientes, se les impone a los ministros de culto de “6 meses a 2 años de prisión, así 
como suspensión de sus derechos políticos por el término de 4 a 7 años” (art. 87-XIII Legislación 
Penal para el Estado de Aguascalientes); mientras que en Zacatecas se les aplica un castigo “de 
uno a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas cuotas de salario mínimo general vigente 
en la Entidad, así como suspensión de sus derechos políticos hasta por dos años a los ministros de 
cultos religiosos” (art. 377 Código Penal para el Estado de Zacatecas). 
En Baja California,  los ministros de culto son castigados con “prisión de dos a seis años y multa de 
cincuenta a doscientos días” (art. 353 Código Penal para el Estado de Baja California); en Colima, se 
les “impondrá de tres días a dos años de prisión y multa hasta por 50 unidades” (art. 135-Bis-7 
Código Penal para el Estado de Colima); en Hidalgo, “prisión de seis meses a tres años y multa de 



 
El Estado laico y los derechos fundamentales en México 

 

 

353 

 

3. Los derechos patrimoniales y sus limitaciones  

Con el texto reformado de la fracción III del artículo 27 de la Constitución 

Federal, se suprimió la prohibición de que las instituciones de beneficencia estén 

bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de ministros de 

cultos, pero se considera incompatible el ejercicio del ministerio con poseer o 

administrar medios de comunicación masiva no impresos51. 

Por otra parte, la capacidad de los ministros de los cultos religiosos para 

heredar se sujeta a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Federal y a la 

ley reguladora en materia religiosa. Esta ley recoge la incapacidad para que los 

ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así 

como las asociaciones religiosas a las que aquellos pertenezcan puedan heredar 

por testamento a las personas a quienes dichos ministros hayan dirigido o auxiliado 

espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado (art. 15). Esta 

disposición ha sido acogida por la legislación local52; en diversos códigos civiles 

estatales se dispone que los ministros de los cultos, sus ascendientes, 

descendientes, hermanos, cónyuge, persona con quien haga o haya hecho vida 

marital o compañero civil y las asociaciones religiosas a que ellos pertenezcan, no 

podrán ser legatarios o herederos por testamento, de las personas a quienes 

dichos ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente, aún cuando no los 

hayan asistido durante su última enfermedad, y no tengan parentesco dentro del 

                                                                                                                                              
cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado” (art. 353 Código Penal para el 
Estado de Hidalgo); en Puebla, “prisión de uno a seis años y multa hasta de quinientos días” (art. 
446 Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla); en Querétaro, “de tres 
meses a cinco años de prisión y multa de diez a cien días de salario” (art. 319 Código Penal para el 
Estado de Querétaro); en  Tlaxcala, “multa de diez a cien días de salario mínimo vigente en el 
Estado y prisión de cinco meses a tres años” (art. 323 Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala) y en Nuevo León, “multa de cien a quinientas cuotas, o prisión de uno a tres años, o 
ambas sanciones a juicio del juez” (art. 424 Código Penal para el Estado de Nuevo León). 
51

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 16). 
52

 Vid. Código Civil del Estado de Aguascalientes (art. 1237), Código Civil para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza (art. 800), Civil del Estado de Chihuahua (art. 1227), Código Civil para el Estado de 
Guanajuato (art. 2581), Código Civil del Estado de Jalisco (art. 2966) y Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla (art. 3086). 
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cuarto grado. Los ministros de cultos tampoco pueden ser legatarios o herederos 

por testamento de los ministros del mismo culto53.  

Respecto a la donación en favor de ministros de cultos, el Primer Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito manifestó54: 

“sólo les impiden heredar por sí o por interpósita persona, o recibir por algún 
título, un inmueble ocupado por cualquier asociación de propaganda religiosa o de 
fines religiosos o de beneficencia y también los incapacita legalmente para ser 
herederos por testamento de los ministros del mismo culto o de un particular con 
quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado”. 

 

4. Régimen penal agravado para los ministros de culto 

El Estado mexicano ha prescrito la imposición agravada de penas a los 

ministros de culto que cometan ciertos hechos punibles, así el Código Penal 

Federal establece que las sanciones “aumentarán al doble de la que corresponde” 

cuando algún ministro de culto incurra en corrupción, pornografía o lenocinio en 

contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 

tengan capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, 

además de ser inhabilitado para desempeñar el ministerio religioso, “hasta por un 

tiempo igual a la pena impuesta” (art. 205 bis, inciso h).  

Para “establecer los mecanismos legales que impidan la proliferación de 

conductas orientadas al fanatismo, que desventuradamente llevan en un grado 

mayor a la comisión de atentados terroristas”, un diputado del PAN sometió a 

consideración del Congreso de la Unión en febrero de 2006, una iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley reguladora en 

                                                
53

 Vid. Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza (arts. 788-III y 798), Código Civil del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358 (art. 1125), Código Civil del Estado de Jalisco 
(art. 2966), Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (art. 513), Código Civil para 
el Estado de Nayarit (arts. 2460-2461), Código Civil para el Estado de Nuevo León (art. 1222), 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 3087), Código Civil del Estado de 
Querétaro (art. 1218), Código Civil para el Estado de Quintana Roo (arts. 1269 y 1271), Código Civil 
para el Estado San Luis Potosí (art. 1171), Código Civil para el Estado de Sinaloa (art. 1224), Código 
Civil para el Estado de Sonora (art. 1400), Código Civil para el Estado de Tabasco (art. 1407), 
Código Civil para el Estado de Tamaulipas (art. 2435), Código Civil del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala (art. 2662), Código Civil para el Estado de Veracruz (art. 1258), Código Civil del Estado de 
Yucatán (art. 2231) y Código Civil del Estado de Zacatecas (art. 529).   
54

 Tesis aislada: “Ministros de culto, donación en favor de los”. Octava Época. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, t. IX, febrero de 1992, pág. 220. 
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materia religiosa y se adiciona un párrafo al artículo 139 del Código Penal 

Federal”, en los siguientes términos55: 

“Artículo 139. ...  
Cuando algún ministro de culto o su equivalente de una asociación religiosa, 

constituida legalmente o no, incite a la realización de conductas señaladas en este 
artículo, basadas en sus creencias religiosas o espirituales, la pena se aumentará 
hasta en una mitad más”. 

 

Esta iniciativa de reforma se turnó para su estudio a la comisión 

dictaminadora; sin embargo, no ha sido discutida ni aprobada. 

Ahora bien, la penalización agravada a ministros de culto también se localiza en 

la legislación de los estados; de manera ejemplificativa, puede señalarse lo siguiente:  

En Baja California, las penas previstas se aumentan “hasta en una mitad” 

tratándose de los delitos de corrupción, pornografía y turismo sexual o lenocinio y 

trata de personas, cuando el agente del delito sea un ministro de un culto religioso 

y el afectado sea persona menor de dieciocho años de edad o que no tenga la 

capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo56. En San 

Luis Potosí, las penas señaladas para los delitos antes indicados, se aumentan al 

“doble” de lo que corresponde cuando el delito lo comete el ministro de algún culto 

religioso57. 

En Puebla, la sanción impuesta a los delitos contra la moral pública y contra 

derechos de menores, incapaces o personas que no pudieren resistir y contra la 

dignidad de la persona, es decir, ultrajes a la moral pública, corrupción y 

pornografía de menores e incapaces o personas que no pudieren resistir, 

lenocinio y trata de personas, provocación de un delito o apología de éste, podrá 

aumentarse “hasta su duplicidad” a los ministros de culto58. En los estados de 

                                                
55

 Vid. “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público y del Código Penal Federal.  Presentada por el diputado Juan Bárcenas González, del 
Grupo Parlamentario del PAN.  Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y 
Derechos Humanos”. Gaceta Parlamentaria. Legislatura LIX. Año IX, 9 de febrero de 2006, nº 1943-I. 
En: Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 14 de 
noviembre de 2008). Disponible en internet: 
<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/feb/Anexo-I-09feb.html#Ini20060209JuanBarcenas>  
56

 Vid. Código Penal para el Estado de Baja California (arts. 261 quarter-V, 263-V y 266-Vl). 
57

 Vid. Código Penal para el Estado de San Luis Potosí (art. 188, segundo párrafo, fracción III). 
58

 Vid. Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (art. 229 Ter-II). 
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Campeche y Durango, para el delito de corrupción de menores e incapaces, las 

sanciones se duplican cuando el responsable es ministro de culto religioso59.  

En Colima, si una “persona vinculada” con el culto religioso induce 

públicamente a la comisión de algún delito considerado no grave o recomienda la 

realización de conductas viciosas, se le impone una “pena de tres días a tres año 

de prisión, multa de veinte a setenta unidades” (art. 139 bis); en los delitos contra 

el libre desarrollo de la personalidad, “se aumentarán en una mitad más las penas  

señaladas” (art. 161 bis 1 inciso b)60.  

En Guerrero, el hostigamiento sexual de aquellas personas que, valiéndose 

de su posición jerárquica o de poder, derivado de sus relaciones religiosas, 

asedian reiteradamente a personas de cualquier sexo se castiga con “seis meses 

a tres años de prisión”61. En San Luis Potosí, cuando el ministro de algún culto 

religioso comete el delito de abuso sexual, aumenta la pena prevista, “en una 

mitad en el mínimo y en el máximo”62. En el estado de Baja California Sur, si la 

“persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda, educación o 

adoctrinamiento religioso” comete el delito de violación, la pena será de “veinte a 

treinta años de prisión”63.  

En el Distrito Federal, si la violación, abuso sexual y hostigamiento sexual, 

cometido a menores de doce años de edad es provocado por alguna persona que 

tenga “contacto con la víctima por motivos religiosos”,  las penas previstas se 

aumentarán en dos terceras partes (art. 181 ter-IV). Tratándose del delito de 

explotación laboral de menores o personas con discapacidad física o mental, las 

sanciones previstas se incrementarán hasta en una mitad cuando se trate de un 

ministro de culto religioso, además de las sanciones señaladas, se castigará con 

la inhabilitación para desempeñar su actividad, hasta por un tiempo igual al de la 

pena privativa de la libertad impuesta (art. 191)64. 

                                                
59

 Vid. Código Penal del Estado de Campeche (art. 175 bis) y Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Durango (arts. 279 y 282). 
60

 Vid. Código Penal para el Estado de Colima. 
61

 Código Penal del Estado de Guerrero (art. 145 bis). 
62

 Código Penal para el Estado de San Luis Potosí (art. 148, segundo párrafo, fracción IV). 
63

 Código Penal para el Estado de Baja California Sur (art.  285-V). 
64

 Vid. Código Penal para el Distrito Federal. 



 

 

 

CAPÍTULO XIII 
EL PATRIMONIO Y EL RÉGIMEN FISCAL  

  DE LOS ENTES ECLESIÁSTICOS 

 

1. Régimen patrimonial de los entes eclesiásticos  

Antes de la reforma constitucional de 1992, las iglesias carecían de 

personalidad jurídica; los templos destinados al culto público y los bienes que 

poseían las corporaciones religiosas se consideraban como “bienes propiedad de 

la Nación, representada por el Gobierno Federal”1. 

Con el otorgamiento de la personalidad jurídica, las iglesias y demás 

agrupaciones religiosas se constituyen como centros de imputación normativa con 

patrimonio propio; por consiguiente, el anterior régimen patrimonial de las 

confesiones religiosas fue abrogado y se crearon las reglas que dan tratamiento a 

la situación actual del régimen patrimonial de los entes eclesiásticos2. En este 

sentido, el texto refundado de la Constitución Federal establece la capacidad de 

las asociaciones religiosas para tener un patrimonio y se suprime la prohibición 

relativa a la incapacidad de las corporaciones religiosas y de los ministros del 

culto para dirigir y administrar las instituciones de beneficencia a que se refería el 

texto original. Además del reconocimiento legal al patrimonio de las asociaciones 

religiosas, el texto del artículo décimo séptimo transitorio de la Constitución 

mantiene la nacionalización de los bienes eclesiásticos, al establecer:  

“Los templos y demás bienes que, conforme a la fracción II del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este 
Decreto, son propiedad de la nación, mantendrán su actual situación jurídica”. 

 

“Como consecuencia inseparable de su personalidad jurídica, las 

asociaciones religiosas tienen un patrimonio propio”3, que les permite cumplir con 

su objeto, conformado por todos los bienes -salvo medios de comunicación 

masiva no impresos- que, por cualquier título, adquieran –a excepción de heredar 

por testamento de persona a quien alguno de sus ministros haya dirigido o 

                                                
1
 Cfr. Ley de Nacionalización de Bienes, Reglamentaria de la fracción II del artículo 27 constitucional 

(art. 1º). 
2
 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (arts. 3º y 4º transitorios). 

3
 J. ADAME GODDARD, Estudios sobre política y religión, citado, pág. 242. 
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auxiliado espiritualmente4-, posean o administren, siempre y cuando sean los 

exclusivamente indispensables para cumplir los fines propuestos en su objeto5. 

Asimismo las asociaciones religiosas tienen capacidad y libertad contractual, así 

como autodeterminación para el ejercicio de sus derechos6. 

Para evitar que las corporaciones religiosas integren en su esfera patrimonial 

más bienes de los indispensables para alcanzar sus fines, la ley establece 

algunos mecanismos como la obtención de la declaratoria de procedencia por 

parte de la Secretaría de Gobernación para que alguna asociación religiosa pueda 

ser heredera o legataria o para adquirir inmuebles o derechos de fideicomisaria; 

de no contar con dicha declaratoria, los actos tendentes a la transmisión de 

bienes son “nulos de pleno derecho”7. Dar aviso a la Dirección General de 

Asociaciones Religiosas de la apertura de un nuevo templo, la clausura de locales 

destinados al culto público y la cancelación del registro de una asociación 

religiosa son otros dispositivos controladores de la actuación patrimonial de los 

entes eclesiásticos8. 

En la legislación producida en las entidades federativas, también se aprecia 

que las iglesias y asociaciones religiosas están sujetas a las disposiciones y 

taxativas enumeradas en los artículos 27 y 130 de la Constitución Federal y en sus 

leyes reguladoras para las adquisiciones testamentarias e inmobiliarias9. 

Paralelamente se localizan algunas disposiciones no federales que tienden a 

                                                
4
 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 15) y Código Civil Federal (art. 1325). 

5
 Vid. Constitución Federal (art. 27-II), Ley reguladora en materia religiosa (art. 16) y Reglamento de 

la Ley (art. 20). 
6
 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 9°-IV y V). 

7
 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (arts. 5° y 17). 

8
 Vid. Código Civil Federal (art. 8°), Ley reguladora en materia religiosa (arts. 16, 24, 29-III y 32-III y 

V) y Reglamento de la Ley (art. 26). 
9
 Vid. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (art. 23, segundo párrafo), 

Código Civil del Estado de Aguascalientes (art. 1242), Código Civil para el Estado de  Baja 
California (art. 1217),Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur (art. 1235), 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (art. 518), Código Civil del Estado de 
Campeche (art. 1208), Código Civil para el Estado de Chiapas (art. 1315), Código Civil para el 
Distrito Federal (art. 1330), Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero (art. 1130), 
Código Civil para el Estado de Hidalgo (art. 1311), Código Civil del Estado de Jalisco (art. 2971), 
Código Civil para el Estado de Michoacán (art. 501, segundo párrafo), Código Civil para el Estado de 
Nuevo León (art. 1227, último párrafo),  Código Civil para el Estado de Oaxaca (art. 1235), Código 
Civil del Estado de Querétaro (art. 1223), Código Civil para el Estado de San Luis Potosí (art. 1176), 
Código Civil para el Estado de Sinaloa (art. 1229), Código Civil para el Estado de Sonora (art. 1405), 
Código Civil para el Estado de Tabasco (art. 1412), Código Civil para el Estado de Tamaulipas (art. 
2438) y Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (art. 2667, segundo párrafo).  
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proteger el patrimonio con destino eclesiástico, al sancionar a quienes “causen 

incendio, inundación o explosión con daño o peligro” en archivos religiosos10 y 

cuando lo robado sean bienes de valor religioso “cuya preservación sea de interés 

social”11.  

 

1.1. La adquisición de bienes inmuebles 

Las asociaciones religiosas están facultadas para adquirir inmuebles, pero 

sólo aquellos que resulten “indispensables para cumplir con los fines propuestos en 

su objeto”12. En este sentido, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitió una tesis jurisprudencial que constituye una “interpretación histórica” acerca 

de las “restricciones a la adquisición y administración de bienes inmuebles”; a 

continuación, se transcribe un fragmento de la resolución pronunciada13: 

“resulta necesario acudir tanto a los antecedentes legislativos que demuestran con 
mayor claridad cuál ha sido el objeto de establecer restricciones a la adquisición y 
administración de bienes inmuebles, como a los diversos que permiten concluir sobre 
cuáles son los bienes raíces cuya adquisición es enteramente necesaria para el 
objeto directo de los bancos. En ese tenor, destaca que las restricciones legales al 
acaparamiento de bienes raíces, en el orden jurídico nacional, tienen su principal 
antecedente en el "Decreto del gobierno sobre desamortización de fincas rústicas y 
urbanas que administren como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas 
de la República", promulgado por Ignacio Comonfort el veinticinco de junio de mil 
ochocientos cincuenta y seis, en el cual se estableció una restricción absoluta para 
toda corporación, ya fuera civil o eclesiástica, de adquirir bienes raíces ajenos a su 
servicio u objeto; posteriormente, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
del cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, en su artículo 27, párrafo 
segundo, se dispuso que ninguna corporación civil o eclesiástica tendría capacidad 
legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única 
excepción de los edificios destinados inmediata o directamente al servicio u objeto de 
la institución, restricción que sin duda reflejó algunas de las inquietudes que plasmó 
en su voto particular el diputado constituyente Ponciano Arriaga (...) Posteriormente, 
el veinticuatro de abril de mil novecientos uno se reformó el segundo párrafo del 
artículo 27 constitucional, con lo que se modificaron radicalmente las restricciones en 
él establecidas, ya que para las corporaciones e instituciones civiles que no 
mantuvieran algún nexo de patronato, dirección o administración con las 
corporaciones eclesiásticas se dispuso que podrían adquirir y administrar, además, 
los bienes inmuebles y capitales impuestos sobre ellos, que se requirieran para el 
sostenimiento y fin de las mismas, pero con sujeción a los requisitos y limitaciones 
que estableciera la ley federal que al efecto expidiera el Congreso de la Unión”. 

 

                                                
10

 Cfr. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco (art. 260-III). 
11

 Cfr. Código Penal para el Estado de San Luis Potosí (art. 199). 
12

 Cfr. Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa (art. 20, segundo párrafo). 
13

 Jurisprudencia: P./J. 59/2000. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, t. XI, junio de 2000, pág. 7. 
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Para evitar la concentración de bienes en manos de las iglesias, la 

Secretaría de Gobernación, por conducto de la Dirección General de 

Asociaciones Religiosas, se encarga de resolver sobre la “declaratoria de 

procedencia”, o sea de calificar si los bienes que pretenden adquirir las 

asociaciones tienen el carácter de indispensables14. Para que las asociaciones 

religiosas puedan obtener la declaratoria de procedencia para adquirir “cualquier 

bien inmueble” o “bienes raíces respecto de los cuales sean propietarias o 

fideicomisarias asociaciones de asistencia privada, instituciones de salud o 

educativas, en cuya constitución, administración o funcionamiento intervengan 

asociaciones religiosas por sí o asociadas con otras personas”, se requiere, de 

manera previa a la adquisición o posesión del bien, solicitar la autorización a la 

autoridad competente. En este sentido, el Segundo Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Primer Circuito, al resolver un amparo en revisión, determinó los 

presupuestos que deben satisfacer las asociaciones religiosas para adquirir 

bienes inmuebles: 

 “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público establecen las hipótesis en que las 
asociaciones religiosas pueden adquirir bienes inmuebles indispensables para su 
objeto, ya sea a través de la lista que deben adjuntar a la solicitud de su registro 
constitutivo, o posteriormente, en los casos enumerados en el artículo 17 de la ley 
señalada, y es requisito la declaratoria de procedencia por parte de la Secretaría de 
Gobernación”

15
. 

 

El Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa señala que las 

asociaciones religiosas que “bajo cualquier título pretendan adquirir en propiedad 

bienes inmuebles”, tendrán que informarle a la Dirección General de Asociaciones 

Religiosas de lo siguiente (art. 24): 

a) Ubicación y características del inmueble 

b) Superficie, medidas y colindancias 

c) Uso actual y al que será destinado 

d) Manifestación bajo protesta de decir verdad, si existe conflicto por el uso, 

posesión o propiedad del inmueble 

                                                
14

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 17) y Reglamento de la Ley (art. 24). 
15

 Tesis aislada: XXI.2o.15 C. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. V, mayo de 1997, pág. 601. 
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A efecto de agilizar la obtención de la declaratoria de procedencia, 

tratándose de inmuebles que pretenden aportarse para integrar el patrimonio 

como asociación religiosa declarados en la solicitud de registro constitutivo, la 

autoridad cuenta con seis meses para responder lo que proceda; dicho término 

comienza a contarse a partir de la fecha de entrega del correspondiente registro 

constitutivo16. Si la solicitud de declaratoria de procedencia corresponde a 

inmuebles que pretenden adquirir las asociaciones con posterioridad al registro 

constitutivo, se prevé que las solicitudes que no sean contestadas en cuarenta y 

cinco días naturales, contados a partir de recepción de la solicitud, se entienden 

aprobadas; para ello, la parte interesada obtendrá la “certificación de que ha 

transcurrido el término referido”17. Vale la pena destacar que al mes de febrero de 

2009, en la Secretaría de Gobernación existían registrados 19,263 inmuebles 

susceptibles de incorporarse al patrimonio de las asociaciones religiosas, de los 

cuales en 14,440 inmuebles habían recaído declaratorias de procedencia18; para 

enero de 2013, se calcularon 88,781 inmuebles destinados para fines religiosos19. 

Ahora bien, los notarios públicos tienen que exigir a la asociación religiosa 

que pretende adquirir la propiedad de un bien inmueble la exhibición de la 

declaratoria de procedencia emitida por la Secretaría de Gobernación, o en su 

caso, la certificación sobre la conclusión del término de contestación; además, 

estos funcionarios tienen que dar aviso al Registro Público de la Propiedad de 

que el inmueble habrá de ser destinado a los fines de la asociación, para que 

aquél realice la anotación correspondiente20.  

                                                
16

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 7º transitorio) y Reglamento de la Ley (art. 24). 
17

 Cfr. Ley reguladora en materia religiosa (art. 17) y Reglamento de la Ley (art. 24). 
18

 Vid. “Catálogo administrativo de Asociaciones Religiosas en México. Actualizado al 13 de marzo 
de 2009”. Numeralia. Dirección General de Asociaciones Religiosas-Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos, febrero 2009 (en línea). En: Secretaría de Gobernación Homepage, 
(citado 13 abril 2009). Disponible en internet: <http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/SDGAR05-
Docs/Numeralia.pdf>  
19

 Vid. “Numeralia de Asociaciones Religiosas”. Actualizado al 10 de enero de 2013 por la Dirección 
General de Asociaciones Religiosas-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, (en 
línea). En: Secretaría de Gobernación Homepage, (citado 19 febrero 2013). Disponible en internet: 
<http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_po
r_tradicion.pdf> 
20

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 18). 
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Para los efectos de asegurar el cumplimiento del marco regulador, además 

de la obtención de la declaratoria de procedencia, las asociaciones religiosas 

tienen la obligación de registrar “todos los bienes inmuebles” que adquieran, 

posean o enajenen ante la Secretaría de Gobernación; la organización y la 

actualización de este padrón inmobiliario está a cargo de la Dirección General de 

Asociaciones Religiosas y es independiente de la inscripción en los registros 

públicos de la propiedad21. 

 

1.2. La posesión y el uso de los templos propiedad de la nación 

Las asociaciones religiosas tienen “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”; según el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Inmuebles, al mes de julio de 2011 estaban registrados 66,530 inmuebles 

federales utilizados para fines religiosos en el Inventario correspondiente22. Para 

tener derecho al uso de estos inmuebles, la asociación religiosa debe solicitar a la 

“autoridad responsable de la administración del patrimonio inmobiliario federal, la 

expedición del correspondiente Certificado de Derechos de Uso”, ya que 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”23; 

por tanto, el certificado de derechos de uso de inmuebles federales es el 

reconocimiento legal que se les entrega a las asociaciones religiosas como 

usuarias de esos inmuebles que ocupan con fines de culto público. 

Según Martínez de Codes, la Secretaría de la Función Pública calcula que “las 

asociaciones religiosas tienen en uso 80, 846 inmuebles propiedad de la Nación; de 

los cuales tienen inventariados el 78% y titulados el 21%, a través de su inscripción 

en el Registro Público de la Propiedad Federal”24. De conformidad con un 

comunicado de la Secretaría de la Función Pública, antes de que concluyera el año 

                                                
21

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 17) y Reglamento de la Ley (arts. 23, 25 y 26). 
22

 Vid. “Registro de Inmuebles Federales”,  actualizado al 31 de julio de 2011 (en línea). En: Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Inmuebles Homepage, (citado 08 septiembre 2012). Disponible en 
internet: <http://www.indaabin.gob.mx/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,7,63,O,S,0,MNU;E;19;6;MNU;,>. 
23

 Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa (art. 21). 
24

 R. M. MARTÍNEZ DE CODES, Los bienes nacionales de origen religioso en México, citado, págs. 
47-48. 
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de 2012, el gobierno federal -a través de la Secretaría de Gobernación, en 

coordinación con la Secretaría de la Función Pública y el Instituto de Administración 

y Avalúos de Bienes Nacionales- entregaría el 90 por ciento de los certificados de 

derecho de uso de inmuebles federales a asociaciones religiosas25; v. gr. en 

noviembre de ese año, el Gobierno Federal, a través del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, otorgó 2321 certificados de 

derechos de uso de inmuebles federales a la Iglesia Adventista del Séptimo Día26. 

Para tramitar el certificado de derechos de uso de inmuebles federales, se 

requiere que, una vez formalizado el inmueble destinado a fines religiosos y 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal, la asociación 

religiosa responsable gestione ante la Secretaría de la Función Pública, la 

expedición del certificado de derechos de uso (documento que consigna, tanto el 

registro y nomenclatura de la asociación religiosa otorgado por la Dirección 

General de Asociaciones Religiosas27, así como los datos de denominación, 

ubicación del bien inmueble, los datos de inscripción en el Registro Público 

Federal como del Registro Público local que se encuentran consignados en los 

acervos registrales de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal), el 

cual una vez cotejados y validados los datos con los que cuenta la Secretaría de 

Gobernación, es firmado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal, 

entregándose un ejemplar de manera gratuita al representante de la asociación 

religiosa. 

Los inmuebles nacionales destinados al culto público se rigen, en cuanto a 

su uso, administración, cuidado y conservación, por lo dispuesto en la 

Constitución Federal, la ley reguladora en materia religiosa, la Ley General de 

Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

                                                
25

 Comunicado “Regularizará Gobierno Federal 90 por ciento de inmuebles federales que usan 
asociaciones religiosas, anuncia SFP”, 29 de marzo de 2012  (en línea). En: Secretaría de la Función 
Pública Homepage, (citado 11 septiembre 2012). Disponible en internet: 
<http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/marzo-2012/comunicado-290312.html> 
26

 Nota “Se entregan 2321 certificados de derechos de uso a la Iglesia Adventista del Séptimo Día”, 
14 de noviembre de 2012 (en línea). En: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
Facebook, (citado 22 febrero 2013). Disponible en internet: <http://www.facebook.com/notes/indaabin-
instituto-de-administraci%C3%B3n-y-aval%C3%BAos-de-bienes-nacionales/se-entregan-2321-
certificados-de-derechos-de-uso-a-la-iglesia-adventista-del-s%C3%A9p/435353633190574> 
27

 Cfr. Reglamento de la ley reguladora en materia religiosa (arts. 21 y 22). 
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Artísticos e Históricos28. Respecto al uso de inmuebles destinados a fines 

religiosos, en marzo de 2004 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Cuarto Circuito, al conocer de un amparo en revisión, apreció que no existen 

antinomias entre lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales y en la ley 

reguladora en materia religiosa, tal y como se aprecia a continuación29:  

“El llamado conflicto aparente de leyes consiste en la concurrencia de dos o más 
normas del derecho vigente, cuya aplicación simultánea es incompatible, es decir, 
requiere que una conducta o acción queden bajo la esfera de dos preceptos legales que 
se excluyen entre sí. Ahora bien, dicho conflicto se resuelve mediante la aplicación del 
principio de especialización previsto en el artículo 6o. del Código Penal Federal, que 
prescribe que cuando una misma materia esté regulada por diversas disposiciones, la 
especial prevalecerá sobre la general, lo cual se traduce en la existencia de un precepto 
de una ley especial que recoge, además de otros datos, situaciones o circunstancias 
específicas, todas las características de un tipo previsto en una ley general. Sin 
embargo, tal conflicto no acontece respecto del artículo 96, en relación con el 97 de la 
Ley General de Bienes Nacionales y el diverso 29, fracción VII, de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, pues no contemplan los mismos elementos, ya 
que mientras los artículos 96 y 97 de la legislación ya citada tipifican delitos que tienen 
como premisa la falta absoluta de autorización, permiso o licencia para el uso, 
explotación o aprovechamiento de un inmueble propiedad de la nación; el diverso 29 en 
su fracción VII, parte de la hipótesis de que contando con tal autorización, el bien se 
destine a un fin distinto al culto público, lo que constituye sólo una falta administrativa; 
por tanto, al no existir conflicto entre las disposiciones de los ordenamientos en comento, 
no puede alegarse que exista concurso aparente de tipos”. 

 

Según se observa en el criterio jurisprudencial, las asociaciones religiosas 

para usar inmuebles federales tienen que cumplir con diversas obligaciones, entre 

otras, las siguientes30:  

a) Los inmuebles nacionales destinados al culto público están sujetos a la 

vigilancia de las Secretarías de la Función Pública y de Gobernación, así como a 

la de los gobiernos de los estados y municipios; por consiguiente, los entes 

eclesiásticos tendrán que cumplir con los deberes legales impuestos ante las 

autoridades competentes. Así, las corporaciones religiosas tienen que 

proporcionar informes, datos, documentos y demás facilidades que sean 

                                                
28

 Vid. Ley General de Bienes Nacionales (art. 78). 
29

 Tesis aislada: IV.2o.P.18 P. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. XX, julio de 2004, pág. 1699. 
30

 Vid. Constitución Federal (art. 27-II), Código Civil Federal (arts. 1040 y 2017), Ley General de 
Bienes Nacionales (arts. 10, 28, 46, 79-82, 83-VI, VIII y X), Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos (art. 2°), Ley reguladora en materia religiosa (arts. 9°-VI, 16 y 
20) y Reglamento de la Ley (art. 22). También: P. NÚÑEZ BARROSO, “Régimen patrimonial de las 
asociaciones religiosas”. A.A.V.V. Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público en México (1992-2002), citado, págs. 52-59. 
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requeridos por la Secretaría de la Función Pública; además tienen que realizar a 

su costa las obras de construcción, reparación, restauración, ampliación, 

remodelación, conservación, mantenimiento y demolición de dichos bienes, 

debiendo obtener las licencias y permisos correspondientes. Asimismo las 

asociaciones religiosas permitirán el depósito de restos humanos áridos y cenizas 

en los templos y sus anexidades que tengan autorizados columbarios, con 

sujeción a las disposiciones sanitarias y municipales correspondientes, previa 

acreditación del pago de los derechos respectivos por parte de los interesados. 

b) En el caso de inmuebles considerados monumentos históricos o 

artísticos31, conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, las 

asociaciones religiosas tendrán que nombrar y registrar ante la Secretaría de la 

Función Pública “a los representantes de las asociaciones religiosas que funjan 

como responsables de los templos y de los bienes que estén considerados” 

propiedad de la nación32. Aunado a lo expuesto, los entes eclesiásticos también 

deberán obtener las autorizaciones procedentes de la Secretaría de Educación 

Pública, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, así como sujetarse a los requisitos que éstos 

señalen para la conservación y protección del valor artístico o histórico del 

inmueble de que se trate.   

                                                
31

 De conformidad con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos son considerados “monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan 
valor estético relevante” (art. 33) y monumentos históricos (art. 36-I): “Los inmuebles construidos en 
los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; 
seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o 
práctica de un culto religioso”.  
32

 Aunque la Ley reguladora en materia religiosa señala que dicho registro compete a la Secretaría 
de Desarrollo Social (art. 20), corresponde a la Secretaría de la Función Pública (ésta desaparecerá 
cuando entre en funciones el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia 
anticorrupción y se le transferirán las atribuciones relativas al mencionado registro a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público), por conducto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, conducir la política inmobiliaria de la Federación y determinar las normas para la 
administración, uso, aprovechamiento, explotación, inspección y vigilancia de los inmuebles de 
propiedad federal, atribuciones que ejerce a través de la Dirección General del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(arts. 31-XXIX y XXX), Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 02 de enero de 2013 (art. 2° transitorio), el Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública (art. 3, inciso B y 85), la Ley General de Bienes Nacionales (arts. 2-II, 6-V y VIII, 13, 
28-I, II, III y IV, 29-I y III, 78, 79-I y II, 82-XI, 83-VII y VIII y el Reglamento del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (art. 8-XII, XIII, XVIII y XIX).   
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Téngase en cuenta que muchos de los edificios que tienen en posesión las 

iglesias, principalmente la católica, forman parte de los bienes de dominio público 

de la Federación destinados al uso público, siendo declarados monumentos 

históricos por haberse construido en los siglos XVI al XIX33 y, por tanto, la Iglesia 

católica, en calidad de poseedora, tiene deberes para la conservación y 

preservación de dichos monumentos. En febrero de 2000, el pleno de la Suprema 

Corte de Justicia apreció la inconstitucionalidad de la norma que impone 

obligaciones a los afectados por la declaratoria de un bien como monumento 

histórico, bajo el siguiente argumento34: 

“Es inconstitucional la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, porque no prevé un procedimiento para que los afectados 
impugnen la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que emitan las 
autoridades administrativas; pues como dice la jurisprudencia de este Alto Tribunal, el 
Poder Legislativo está obligado, según el artículo 14 constitucional, a establecer en 
las leyes un procedimiento para que los afectados puedan impugnar los actos de 
aplicación. No obsta a lo anterior el hecho de que, en los artículos 23 y 24, la ley en 
cita prevea un recurso de oposición contra la inscripción de la declaratoria en el 
Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues la oposición de referencia 
opera contra la inscripción en el registro, pero no contra la declaratoria de que un bien 
es monumento histórico, que es la que causa perjuicio, por la serie de obligaciones 
que impone. Por tanto, si independientemente de la inscripción en el registro, la sola 
declaratoria impone obligaciones a los afectados (artículos 6o., 7o., 10, 11 y 12, entre 
otros, de la ley reclamada) y si la ley no contempla procedimiento o recurso alguno 
para que los propios afectados impugnen dicho acto de aplicación, ese ordenamiento 
es violatorio del artículo 14 constitucional”. 

 

Finalmente, el derecho a usar bienes nacionales para fines religiosos tiene 

una duración indefinida, salvo que las asociaciones religiosas se liquiden o 

incurran en alguna infracción de la que derive la suspensión temporal de derechos 

o la cancelación del registro constitutivo35.  

 

1.3. Limitaciones de poseer o administrar medios de comunicación masiva 

Las asociaciones religiosas y los ministros de culto tienen prohibido “poseer 

o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de 

estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, así como 

                                                
33

 Vid. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (arts. 35 y 36). 
34

 Tesis aislada: P. XXIX/2000. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, t. XI, marzo de 2000, pág. 96. 
35

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 32-IV y V). 
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para adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación 

masiva”, excluyéndose de dicha prohibición las publicaciones impresas de 

carácter religioso36. Acerca de la limitación de poseer o administrar medios de 

comunicación masiva, Sánchez Magaña y Orozco Flores han propugnado “por 

una radio y una televisión ‘laica’”; estos autores afirman37: 

 “la radio y la televisión deben estar exentas de cualquier doctrina religiosa, pues 
debemos considerar el poder potencializador de los medios, en tratándose de religión. 
Ciertamente las iglesias, como elementos que integran la sociedad, son tema de 
noticias y comentarios en los medios, eso no tiene discusión, sí, en cambio, el 
proselitismo y la propaganda religiosa. No es que la radio, la televisión y otros medios 
de comunicación deban tener una asepsia en lo referente a la religión. No. Lo que 
consideramos sano es que los medios en su conjunto, y en particular la radio y la 
televisión por sus características, deben fomentar el análisis mas no la propaganda ni el 
fanatismo”. 

 

Con el objetivo de que las asociaciones religiosas puedan obtener, poseer o 

administrar, sin fines de lucro, cualquier medio de comunicación masiva, así como 

permisos para la instalación y operación de estaciones de radio y televisión, para 

difundir sus creencias, ideas y opiniones, en abril de 2006 algunos diputados del 

PAN presentaron al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Ley de 

Radio y Televisión y a la de Asociaciones Religiosas y Culto Público38. Según se 

aprecia en la exposición de motivos, “la limitación en el patrimonio de las 

asociaciones religiosas, es fruto de la voluntad del legislador ordinario y no del 

constituyente permanente”, ya que en la Constitución Federal “no existe una 

disposición o prevención, que establezca una prohibición para que las asociaciones 

religiosas adquieran, posean o administren, concesiones de cualquier naturaleza, 

cuanto menos de permisos para el uso del espacio aéreo y la instalación de 

estaciones de radio y televisión”; por ello, se propuso la reforma la fracción II del 

                                                
36

 Cfr. Ley reguladora en materia religiosa (art. 16, segundo párrafo). 
37

 Y. SÁNCHEZ MAGAÑA y R. OROZCO FLORES, Radio y televisión ante los retos del nuevo siglo. 
Una propuesta legislativa. UMSNH-Universidad Vasco de Quiroga, Morelia, 1998, págs. 85-86. 
38

 Vid. “Buscan la posibilidad de que asociaciones religiosas manejen estaciones de radio y 
televisión”. Boletín. 6 de abril de 2006, nº 2875. En: Portal de Comunicación Social de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 14 de noviembre de 2008). 
Disponible en internet: <http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/6847>.  También en: 
“Podrían tener las iglesias debidamente registradas estaciones de radio o televisión”. Boletín. 14 de 
abril de 2006, nº 2898. En: Portal de Comunicación Social de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 14 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet: < http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/16896>  



 
El Estado laico y los derechos fundamentales en México 

 

368 

artículo 16 de la ley reguladora en materia religiosa, así como los artículos 13 y 25 

de la Ley Federal de Radio y Televisión, en los siguientes términos39:  

“Artículo 16. ...  
Las asociaciones religiosas podrán obtener, poseer o administrar, sin fines 

de lucro y para el logro de su objeto, cualquier medio de comunicación masiva, 
así como permisos para la instalación y operación de estaciones de radio y 
televisión.  

Artículo 13. Al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley, el 
Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de radio y televisión, las cuales 
podrán ser: comerciales, oficiales, culturales, religiosas, de experimentación, 
escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole.  

Las estaciones comerciales requerirán concesión. Las estaciones oficiales, 
culturales, religiosas, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que 
establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y 
servicios sólo requerirán permiso.  

Artículo 25. Los permisos para las estaciones oficiales, culturales, religiosas y de 
experimentación y para las escuelas radiofónicas, sólo podrán otorgarse a ciudadanos 
mexicanos, asociaciones religiosas en términos de la ley respectiva y entidades u 
organismos públicos o sociedades cuyos socios sean mexicanos. Si se tratara de 
sociedades por acciones, éstas tendrán precisamente el carácter de nominativas y 
aquéllas quedarán obligadas a proporcionar anualmente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la lista general de sus socios”.  

 

1.4. Liquidación del patrimonio de las asociaciones religiosas 

Las corporaciones religiosas podrán disolverse y, por ende, liquidar su 

patrimonio40. Si la disolución es voluntaria, la asociación está facultada para 

“transmitir sus bienes, por cualquier título, a otras asociaciones religiosas”; en 

cambio, si la disolución emana de la orden dictada por la Secretaría de 

Gobernación imponiendo como sanción la “(c)ancelación del registro de (la) 

asociación religiosa”, los bienes de ésta se transmiten a la “asistencia pública”. En 

ambos supuestos de liquidación patrimonial, los bienes nacionales que hubieran 

estado en posesión de las iglesias, regresan al dominio de la nación, pues 

recuérdese que uno de los derechos de las asociaciones religiosas es usar en 

                                                
39

 Vale la pena señalar que dicha iniciativa parlamentaria no ha prosperado. Vid.  “Iniciativa que 
reforma los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; y 13 y 25 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, presentada por los diputados José Antonio de la Vega Asmitia, Pablo 
Alejo López Núñez y Sergio Penagos García, del Grupo Parlamentario del PAN. Turnada a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía”. Gaceta 
Parlamentaria. Legislatura LIX. Año IX, 6 de abril de 2006, nº 1983-II. En: Portal de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 14 de noviembre de 2008). 
Disponible en internet: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/abr/20060406-
II.html#Ini20060406RadioAsociaciones>. 
40

 Vid. J. ADAME GODDARD, Estudios sobre política y religión, citado, pág. 251. 



 
El Estado laico y los derechos fundamentales en México 

 

 

369 

forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la nación y cuando se 

extingue la personalidad jurídica de éstas, pierden dicha capacidad patrimonial41. 

 

2. Régimen fiscal de las asociaciones religiosas 

Las asociaciones religiosas son consideradas personas morales con fines no 

lucrativos, es decir, no obligadas al pago del impuesto sobre la renta por los 

ingresos que obtienen cómo consecuencia del desarrollo de las actividades 

relacionadas con su objeto, siempre que dichos ingresos no sean repartidos a sus 

asociados42. No obstante, las asociaciones religiosas deben inscribirse ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del mes siguiente al día en que 

realice las actividades por las cuales está obligada a presentar declaraciones 

periódicas o expedir comprobantes, es decir, deben inscribirse dentro del mes 

siguiente a la fecha en que se les otorgue el registro constitutivo otorgado por la 

Secretaría de Gobernación, a que se refiere la ley reguladora en materia religiosa. 

Cabe señalar que este plazo es independiente de que las asociaciones 

religiosas protocolicen su acta ante notario público43; las asociaciones religiosas 

que se constituyeron ante notario público, así como aquéllas que obtuvieron su 

registro ante la Secretaría de Gobernación, y que no se han inscrito en el 

Registro Federal de Contribuyentes, pueden inscribirse de manera espontánea y no 

tendrán ninguna sanción por hacerlo extemporáneamente44. 

Los requisitos necesarios para la inscripción ante la Secretaría de Hacienda de 

cualquier asociación religiosa son los siguientes45: 

 a) Copia certificada del documento constitutivo debidamente protocolizado. 

b) Original comprobante de domicilio fiscal. 

c) En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredite la 

                                                
41

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (arts. 9º-VI, 16 tercer párrafo y 32-V). 
42

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 19), Ley del Impuesto sobre la Renta (art. 95-XVI), 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (art. 107),  Ley del Impuesto a Depósitos en Efectivo 
(art. 2-II), Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (art. 4) y Resolución emitida por el SAT mediante el 
Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012  (rubros A-I, incisos a, b y c, B, C y D).  
43

 Vid. Ley reguladora en materia religiosa (art. 6°), Código Fiscal de la Federación (art. 27) y  
Reglamento del Código Fiscal de la Federación (art. 19). 
44

 Vid. Código Fiscal de la Federación (art. 73). 
45

 Vid. Código Fiscal de la Federación (art. 27), Reglamento del Código Fiscal de la Federación (arts. 19, 
20 y 24), Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 (reglas I.2.4.2. y I.2.4.3) y trámite 47/CFF Inscripción 
en el RFC de personas morales en la ALSC del SAT del Anexo 1-A de la citada Resolución. 
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personalidad del representante legal, o carta poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante notario o fedatario público. 

d) En su caso, original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía 

y firma expedida por el gobierno federal, estatal o municipal del representante 

legal (credencial IFE, pasaporte, cartilla, entre otros). 

e)  Contar con dirección de correo electrónico.  

 

Una vez que una asociación religiosa cuenta con su Registro Federal de 

Contribuyentes, deberá dar aviso de la apertura del templo o local destinado al 

culto público46. Por consiguiente, la cédula de identificación fiscal es el documento 

con el que la asociación religiosa comprueba sus datos de identificación registrados 

ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda; este  

documento es requerido a las asociaciones para efectuar diversos trámites, como 

el alta para el servicio de luz y teléfono, entre otros47.  

 

2.1. Impuestos que pagan las asociaciones religiosas y sus excepciones 

Aunque las asociaciones religiosas son favorecidas por el régimen fiscal, están 

obligadas a pagar impuesto sobre la renta por los intereses que perciban de una 

cuenta maestra o de alguna inversión que tengan en el banco; este impuesto lo 

retiene directamente el banco que paga los intereses, considerando dicha 

retención como pago definitivo del impuesto sobre la renta48. El Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito determinó la exención del 

impuesto sobre nóminas; al respecto49: 

 “El legislador local en el artículo 160, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado 
de Nuevo León, hace referencia a que no serán objeto del pago del tributo … (las) 

                                                
46

 Vid. Reglamento del Código Fiscal de la Federación (arts. 27,14 y 25), Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2013 (regla II.2.4.2.-VIII) y Anexo 1-A de la citada Resolución (trámite 71/CFF Aviso de 
apertura de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares donde se 
almacenen mercancías y en general cualquier lugar que se utilice para el desempeño de 
actividades por Internet o en salas de Internet de las ALSC).  
47

 Vid. Código Fiscal de la Federación (arts. 27 decimoprimero y decimosegundo párrafos). 
48

 Vid. Ley del Impuesto sobre la Renta (arts. 94, 158 y 160) y Resolución emitida por el SAT 
mediante el Oficio 600-04-06-2011-55012 del 2 de febrero de 2011 (rubro A-I, inciso c). 
49

 Tesis aislada: IV.2o.A.163 A. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII, octubre de 2005, pág. 2377. También: Tesis: XXIV.1o. 
J/7. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, 
pág. 1562.  
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asociaciones religiosas a diferencia del régimen que en ese aspecto rige para los 
demás contribuyentes; dicho tratamiento especial, es acorde al principio constitucional 
de equidad tributaria porque vincula a todas aquellas personas físicas y morales que 
están incluidas dentro de dicho sistema; y además de que tales personas forman parte 
de un grupo de contribuyentes con características tan peculiares que se consideran 
suficientes para justificar el trato desigual existente en la ley; motivos por los cuales se 
considera que ello no convierte a la ley en privativa, dado que los preceptos son de 
aplicación general, abstracta e impersonal, para aquellos sujetos que se encuentren 
dentro del supuesto legal, sin contraerse a un caso concreto y determinado y sin que 
estas disposiciones se apliquen a una persona particular o una empresa en lo 
individual; así pues, los causantes señalados en el numeral referido, son sujetos 
exentos del impuesto sobre nóminas porque dichos entes realizan actividades por una 
parte, dedicadas al sector primario y fueron declarados exentos con el fin de incentivar 
su producción y auge para el desarrollo económico nacional, y por otra, su actividad no 
tiene fines de lucro; es decir, se estimó conveniente considerarlas por razones de 
orden económico (agrícolas, pecuarias, etcétera, o de personas físicas o morales que 
no tienen fines de lucro), de orden social (actividades educativas y asociaciones 
religiosas), o de orden político o público (Estado y Municipios). Por tanto, el numeral en 
comento no genera trato inequitativo, ya que los sujetos exentos del pago del impuesto 
sobre nóminas, no se encuentran en un plano de igualdad frente a la norma, en 
relación con los sujetos que no están exentos, debido a las actividades que realizan, 
puesto que esa exención se formula atendiendo a categorías abstractas de sujetos 
colocados en situaciones objetivamente distintas que, por razón de orden económico y 
social, ameritan un tratamiento fiscal distinto, no obstante que dichos sujetos realizan 
pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la 
subordinación de éstos”. 

 

En el caso de que las asociaciones religiosas enajenen bienes distintos de su 

activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, y siempre que 

los ingresos obtenidos por tales conceptos excedan de 5% de sus ingresos totales, 

deberán determinar el impuesto que corresponda aplicando la tasa del 30% a la 

utilidad determinada por los ingresos derivados de las actividades mencionadas50.  

Los ministros de culto y demás asociados cuya manutención se encuentre 

establecida en sus estatutos, no pagan el impuesto sobre la renta por las 

cantidades que perciban por ese concepto de las asociaciones de referencia, 

siempre que, en este último caso, tales cantidades no excedan de tres veces el 

salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año; 

quienes rebasen esta cantidad, pagan el impuesto por el excedente51, ya sea por 

                                                
50

 Vid. Ley del Impuesto sobre la Renta (art. 93, último párrafo) y Resolución emitida por el SAT 
mediante el Oficio 600-04-06-2011-55012 del 2 de febrero de 2011 (rubro A-I inciso c). 
51

 Vid. M. A. MEZA SALAZAR, “Iglesia y Estado en la Constitución mexicana”. 75 Aniversario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado, pág. 328. 
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concepto de la prestación de servicios personales independientes, o bien por 

concepto de sueldos y salarios52. 

Las ofrendas, diezmos, estipendios, primicias, talentos, limosnas, dádivas, 

óbolos, recursos, donativos, cuotas y demás que reciben de los fieles se 

consideran ingresos propios para la asociación religiosa, obtenidos en la 

realización de su objeto, por los cuales no pagan el impuesto sobre la renta; el 

mismo tratamiento reciben las ayudas o cuotas recibidas de los feligreses como 

pago por servicios religiosos53. Los ingresos obtenidos de la venta de libros u 

objetos de carácter religioso, que sin fines de lucro obtenga una asociación 

religiosa, no causan el cobro del impuesto sobre la renta54. Los donativos que se 

hagan a una asociación religiosa es un ingreso que no paga el impuesto sobre la 

renta; por consiguiente, para el donante es un gasto no deducible de impuestos55. 

A partir de 2008, se abrogó la Ley del Impuesto al Activo; desde entonces, 

los templos, capillas y demás bienes de activo de las asociaciones religiosas no 

pagan impuesto al activo56. Las asociaciones religiosas tampoco están obligadas a 

pagar el impuesto empresarial a tasa única57 ni el correspondiente a depósitos en 

efectivo58; por lo que se refiere al impuesto al valor agregado, no pagan este 

impuesto por los ingresos obtenidos por cualquier concepto relacionado con los 

servicios religiosos (misas, bautizos y demás) prestados a sus miembros o 

feligreses59, ni por la venta de libros parroquiales60. El Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Sexto Circuito ha determinado que las asociaciones 

                                                
52

 Vid. Resolución emitida por el SAT mediante el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 
2012 (rubro A-I inciso a). 
53

 Vid. Ley del Impuesto sobre la Renta (art. 93) y Resolución emitida por el SAT mediante el Oficio 
600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012 (rubro A-I incisos a y b). 
54

 Vid. Resolución emitida por el SAT mediante el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 
2012 (rubro A-I inciso b). 
55

 Vid. Ley del Impuesto sobre la Renta (arts. 31-I y 97) y Resolución emitida por el SAT mediante el 
Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012 (rubro A-I incisos a y b). 
56

 Vid. Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (art. 2º transitorio). 
57

 Vid. Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (art. 4) y Resolución emitida por el SAT mediante 
el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012 (rubro B). 
58

 Vid. Ley del Impuesto a Depósitos en Efectivo (art. 2-II) y Resolución emitida por el SAT mediante 
el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012 (rubro D). 
59

 Vid. Ley del Impuesto al Valor Agregado (art. 15-XII) y Resolución emitida por el SAT mediante el 
Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012 (rubro C-I). 
60

 Vid. Ley del Impuesto al Valor Agregado (art. 9-III). 
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o sociedades civiles con fines religiosos se encuentran entre los sujetos exentos 

de contribuir al pago del IVA; en este sentido, pronunció lo siguiente61: 

"a fin de acreditar la procedencia de la hipótesis de exención establecida en esa 
disposición (art. 15-XII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), es necesario que la 
parte quejosa demuestre la existencia de los siguientes requisitos: 1. Que la 
contribuyente es una asociación o sociedad civil, organizada con fines científicos, 
políticos, religiosos y culturales; y, 2. Que en el caso de que además de lo anterior 
proporcione servicios con instalaciones deportivas, el valor de éstas no represente 
más del 25% del total de sus instalaciones”. 
 

Por la transmisión de bienes inmuebles destinados únicamente a casa 

habitación no se causa el impuesto al valor agregado. Las casas de formación, 

monasterios, conventos, seminarios, casas de retiro, casa de gobierno, casa de 

oración, abadías y juniorados se consideran dentro del concepto de casa habitación; 

cuando sólo una parte de los inmuebles referidos se utilicen para estos efectos, la 

parte no destinada a casa habitación causa el impuesto al valor agregado62.  

La exención del pago del impuesto predial causado por los bienes inmuebles 

de las asociaciones religiosas, así como del impuesto de traslación de dominio de 

bienes inmuebles de dichas corporaciones ha ocasionado polémica; al respecto, 

el pleno de la Suprema Corte de Justicia, al conocer de una acción de 

inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la República, 

determinó lo siguiente63: 

“Al establecer el citado artículo cuarto transitorio que las asociaciones religiosas 
estarán exentas de pagar el impuesto predial causado por los bienes inmuebles que 
se encuentren dentro de su patrimonio y que se destinen a sus fines, así como el 
impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles que se genere por los bienes 
inmuebles de las mismas características, que adquieran en el periodo comprendido 
entre el veinte de enero de dos mil uno y el treinta y uno de diciembre del mismo año, 
transgrede el artículo 115, fracción IV, inciso a), y segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque al referirse la 
mencionada exención a fuentes primarias de ingresos propias e intocables de la 
hacienda municipal, no solamente afecta el derecho de los Municipios del Estado de 
Chihuahua a percibir los ingresos provenientes de las mencionadas contribuciones, 
sino también el régimen de libre administración hacendaria, en virtud de que al no 
tener libre disposición y aplicación de esos recursos para satisfacer las necesidades 
fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, les resta autonomía 
y autosuficiencia económica. Además, dicha exención también vulnera la prohibición 

                                                
61

 Tesis aislada: VI.1o.A.160 A. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XX, octubre de 2004, pág. 2310. 
62

 Vid. Ley del Impuesto al Valor Agregado (art. 9-II) y Resolución emitida por el SAT mediante el 
Oficio 600-04-06-2011-55012 del 2 de febrero de 2011 (rubro C-I). 
63

 Jurisprudencia: P./J. 100/2001. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, t. XIV, septiembre de 2001, pág. 824. 
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constitucional de que "las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a 
favor de persona o institución alguna", respecto de las contribuciones previstas a 
favor de los Municipios, entre ellas, las relativas a la propiedad inmobiliaria, a su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora”. 
 

Cuando las asociaciones religiosas vendan algún bien inmueble tendrán que 

pagar el impuesto sobre la renta; por tanto, es la excepción a la regla general de 

no pago de dicho impuesto. En este caso, el cobro del impuesto es sobre la 

ganancia obtenida por la venta y se paga mediante retención a cargo del notario 

que formalice la operación; también si perciben ingresos por intereses y premios, 

cubriéndose el impuesto respectivo mediante retención que realicen las personas 

que hagan los pagos y considerando dichas retenciones como pago definitivo del 

impuesto sobre la renta64.  

 

2.2. Obligaciones y beneficios fiscales conferidos a las asociaciones 

religiosas 

Las asociaciones religiosas tienen que solicitar comprobantes de gastos, 

salvo si son gastos menores. Las corporaciones religiosas deben esforzarse por 

obtener comprobantes fiscales de la mayor parte de las compras y gastos que 

realicen y podrán no tenerlos en todos aquellos gastos en donde no se 

acostumbre dar este tipo de comprobantes y se trate de cantidades menores de $ 

3,001.00, siempre que estas erogaciones se encuentren relacionadas con la 

actividad religiosa y registren su monto y concepto en el cuaderno de ingresos y 

aplicaciones; dicho monto se considera por pago o aplicación que se haga en la 

que sea imposible obtener comprobante65. 

Las asociaciones religiosas tienen la obligación de llevar algún registro de sus 

operaciones de ingresos y gastos; este registro se lleva en un cuaderno empastado 

de ingresos y gastos, además tiene que estar numerado o, en su defecto, las 

                                                
64

  Vid. Ley del Impuesto sobre la Renta (arts. 94, 154, 158, 160, 162 y 163) y Resolución emitida por 
el SAT mediante el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012 (rubro A-I inciso c). 
65

 Vid. Código Fiscal de la Federación (arts. 29 y 29-A) y Resolución emitida por el SAT mediante el 
Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012 (rubro A-III inciso b). 
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asociaciones podrán llevar el registro que establezcan sus disposiciones internas, 

mismo que tendrá efectos fiscales66. 

Las corporaciones religiosas tienen que entregar a sus feligreses algún 

comprobante por las cuotas, donativos y demás dádivas que de ellos reciban; 

tratándose de ofrendas, diezmos, primicias o donativos entregados durante las 

celebraciones de culto público donde no se identifique a quien los otorga, o bien, 

sean depositados en alcancías, canastillas o alfolíes, se les releva de expedir 

comprobantes67. No es indispensable que estos comprobantes sean impresos por 

los establecimientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

pero deben reunir los siguientes datos68: 

a) Contener impresos la denominación, domicilio fiscal y clave del Registro 

Federal de Contribuyentes de la corporación religiosa. 

b) Contener impreso el número de folio y domicilio fiscal. 

c) Lugar y fecha de la operación. 

d) Concepto e importe total de la operación. 

 

En el caso de venta de publicaciones, libros y objetos de carácter religioso, el 

comprobante que expidan las avocaciones consistirá en una nota de venta. 

Como se aprecia, las asociaciones religiosas gozan de diversas facilidades; 

entre ellas, se encuentran las siguientes69: 

a) No están obligadas a dictaminar sus estados financieros por contador 

público autorizado. 

b) Podrán considerar como deducibles de impuestos los gastos menores que 

no excedan de $ 3,001.00, aún cuando no cuenten con comprobantes, siempre 

que estas erogaciones se encuentren relacionadas con la actividad religiosa y 

                                                
66

 Vid. Ley del Impuesto sobre la Renta (art. 101-I), Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (art. 106) y Resolución emitida por el SAT mediante el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de 
febrero de 2012 (rubro A-II inciso a). 
67

 Vid. Resolución emitida por el SAT mediante el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 
2012 (rubro A-II inciso b). 
68

 Vid. Ley del Impuesto sobre la Renta (art. 101-II), Código Fiscal de la Federación (arts. 29 y 29-A),  
Reglamento del Código Fiscal de la Federación (art. 37) y Resolución emitida por el SAT mediante el 
Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012 (rubro A-II inciso b). 
69

 Vid. Resolución emitida por el SAT mediante el Oficio 600-04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 
2012 (rubro A, fracciones II, inciso a y III incisos a y b). 
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registren su monto y concepto en el cuaderno de ingresos y aplicaciones. 

c) Se reconocen y se aceptan los registros de sus operaciones de 

conformidad con sus disposiciones internas, por lo que no están obligados a 

contabilidad adicional. 

 

Finalmente, las asociaciones religiosas tienen que presentar, a más tardar el 

día 15 de febrero del siguiente año, declaraciones fiscales anuales y de carácter 

informativo con relación a los ingresos obtenidos y los gastos efectuados en el 

ejercicio. Las corporaciones religiosas tendrán que dar noticia anual de sueldos, 

salarios, conceptos asimilados y subsidio para el empleo; de las personas a 

quienes les efectuaron retenciones del impuesto sobre la renta e impuesto al 

valor agregado durante el ejercicio anterior, excepto tratándose de 

retenciones a asalariados; de las personas que les otorgaron donativos en el año 

de calendario anterior y de las  operaciones que realizaron gravadas para efecto del 

impuesto al valor agregado70. 

Debido a que no se tiene un control fiscal exacto y obligatorio, se ha 

propuesto por los legisladores que el Estado asuma “mayor vigilancia y 

transparencia en el registro de las asociaciones religiosas, de su padrón de 

miembros, y de las propiedades que poseen y a título de quién, así como del 

conocimiento de sus ingresos y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales”71, 

pues se estima que las actividades realizadas por el clero llegan a mostrar un 

“dudoso origen de los recursos, riqueza que se acumula y que orillan a estas 

                                                
70

 Vid. Código Fiscal de la Federación (arts. 20, séptimo párrafo, y 31, primer párrafo), Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (arts. 101-III a VI y 118-V), Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la 
Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo (art. 8º-III inciso e), Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2013 (reglas II.2.8.4.1, II.2.8.4.2, II.2.8.4.3, II.2.8.4.5, así como las secciones 
II.2.8.5 “Presentación de declaraciones de pagos provisionales y definitivos vía Internet de 
personas físicas y morales”  y II.2.8.6 “Presentación de declaraciones complementarias para 
realizar pagos provisionales y definitivos”) y  Resolución emitida por el SAT mediante el Oficio 600-
04-06-2012-54657 de 16 de febrero de 2012 (rubro A-II incisos c, d y e). 
71

 Vid. “Proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Javier González Garza, José Antonio 
Almazán y Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD”. Gaceta Parlamentaria. 
Legislatura LX. Año XI, 25 de marzo de 2008, nº 2470-II. En: Portal de la Cámara de Diputados del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 13 de noviembre de 2008). Disponible en 
internet: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/mar/20080325-II.html#Ini20080325-11>  
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instituciones a ocultar” sus gastos, propiedades mobiliarias e inmobiliarias. Con el 

propósito que cada una de las iglesias informen a “la sociedad cómo y en qué gasta 

sus recursos, aunque ésta no pague impuestos”, en abril de 2006, un diputado del 

PRI presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 19 

de la ley reguladora en materia religiosa, quedando como sigue72:  

“Artículo 19. Las asociaciones religiosas tendrán que informar en el carácter de 
indispensable a la Secretaría de Gobernación sobre el origen, monto y destino de sus 
recursos, en favor de la conservación y mantenimiento de las mismas, beneficios o 
salarios hacia sus ministros de culto, inversiones o gastos relacionados con la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como gastos o inversiones diversas 
que pudieran derivarse de sus funciones.  

A las personas físicas y morales, así como a los bienes que esta ley regula, les 
serán aplicables las disposiciones fiscales en los términos de las leyes de la materia”.  

 

                                                
72

 No obstante, hasta la fecha, esta iniciativa parlamentaria no ha prosperado (Vid. “Iniciativa que 
reforma el artículo 19 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, presentada por el diputado 
Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI. Turnada a la Comisión de Gobernación”. Gaceta 
Parlamentaria. Legislatura LIX. Año IX, 6 de abril de 2006, nº 1983-II. En: Portal de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, (citado 14 de noviembre de 2008). 
Disponible en internet: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/abr/20060406-
II.html#Ini20060406AsocReligiosas>).  





 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El argumento central de esta tesis ha girado en torno al grado de 

intervención de los poderes públicos, que puede considerarse compatible con el 

ejercicio -en condiciones de igualdad- del derecho fundamental de libertad 

religiosa en el Estado mexicano; para ello, se examinaron los antecedentes 

históricos, así como las principales posturas teóricas, jurisprudenciales y 

legislativas relativas al principio de laicidad. Después de haber revisado distintas 

fuentes de información, puede arribarse a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA. Entre los modelos sugeridos para el abordaje actual de la 

relación entre el Estado liberal y el factor social-religioso, el modelo de Estado 

laico permite identificar e interpretar el hecho religioso en la sociedad mexicana 

con tres variantes principales: Estado confesional, Estado no confesional y Estado 

anticlerical. La no confesionalidad, la neutralidad y el separatismo son las más 

destacadas manifestaciones jurídicas del factor social-religioso a lo largo de la 

historia de México; empero, en el diseño de relación de Derecho eclesiástico 

también se aprecia el confesionalismo de Estado, ya sea de corte católico o 

laicista. 

 

SEGUNDA. La consolidación del Estado mexicano ha exigido transitar por 

un complejo proceso de relaciones entre gobierno civil e Iglesia católica. 

Primeramente, se intentó el fortalecimiento del Estado a través de un mecanismo 

homogeneizador de conductas, donde el componente católico era fundamental. 

Durante los primeros cuarenta años del México independiente, el modelo de 

relación se caracterizó por el predominio –alternadamente- de una u otra 

tendencia: conservadora (financiada por el primer imperio y por la república 

centralista) y liberal (abrigada por la república federalista y por el segundo 

imperio), lo cual se reflejó en diversos ámbitos de la política interior.  

Las principales posturas legislativas y jurisprudenciales que permiten explicar 

el primer modelo de Derecho eclesiástico mexicano descansan en un diseño 

institucional que distingue en todo caso entre autoridades políticas y religiosas, 
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pero con distintos acentos a la hora de definir la posición de la Iglesia católica. 

Durante el primer Imperio mexicano y la República católica de los federalistas, el 

modelo de relación entre el Estado y la Iglesia puede considerarse como Estado 

laico, con predisposición católica. Durante la prerreforma de los años 1833-1834 y 

la restauración conservadora, el modelo de relación entre el Estado y la Iglesia 

puede calificarse de Estado laico, con tinte confesional católico, pero osciló entre 

ciertas tendencias seculares que hicieron más o menos fuerte el catolicismo. 

 

TERCERA. La configuración del modelo de Estado no confesional ha sido 

un fenómeno histórico gradual; en México se transitó de un régimen confesional 

hasta la declaración de aconfesionalidad en el ordenamiento constitucional.  

El ideario de la Revolución de Ayutla y la guerra de Reforma instauraron un 

modelo de Estado laico caracterizado por la neutralidad en la relación entre el 

Estado y la Iglesia católica, así como por otorgar garantías para que ningún 

individuo o grupo fuera discriminado en función de sus creencias. El triunfo del 

liberalismo reformista y la dictadura conservadora implantaron un modelo de 

Estado laico que puede calificarse como ideal del diseño separatista de relación 

entre el gobierno mexicano y la Iglesia católica; empero, se plantea como un 

prototipo imperfecto en cuanto al sistema de garantías. 

 

CUARTA. En México, también se optó por un régimen separatista que –bajo 

el diseño constitucional de 1917- llegó al extremo de desconocer el factor social-

religioso. La hostilidad y persecución religiosa fueron rasgos que caracterizaron al 

modelo revolucionario hegemónico, o sea, al proyecto anticlerical trazado por los 

constitucionalistas. El apogeo del anticlericalismo durante el “Maximato callista” y 

el combate al programa revolucionario por los cristeros fueron factores que 

perturbarían la validez del modelo institucional de relación entre el Estado 

mexicano y la Iglesia católica.  

A partir de los llamados “arreglos de 1929”, el Estado mexicano, so pretexto 

de la paz pública y para cesar las hostilidades, patrocinó la vigencia de los 

“arreglos” por casi sesenta y cinco años, en donde una primera fase caracterizada 
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por la “persecución intermitente y discrecional” se agotaría aproximadamente en 

1940, abriendo una etapa que finalizaría con las reformas constitucionales y 

legales efectuadas durante la presidencia de Salinas de Gortari. Durante este 

periodo no hubo cambios legislativos que favorecieran a la Iglesia, pero la 

aplicación de las normas existentes fue flexible y la jerarquía eclesiástica trató de 

no perturbar el orden interno del país ni al gobierno federal; por tanto, esta 

simulación implicó un acuerdo político: el gobierno civil no permitía el activismo 

político de la Iglesia y ésta podía cumplir con sus labores de evangelización 

religiosa, lo que significó la pérdida de la eficacia normativa del artículo 130 

constitucional, ya que se incrementó la participación social de sacerdotes y 

aumentó el número de organizaciones religiosas que trabajaban en México, es 

decir, la Iglesia católica retomó su participación en cuestiones de orden político. 

Precisamente puede afirmarse que la simulación y desobediencia institucional en 

el modelo de relación entre el Estado y la Iglesia fueron provocadas por los 

arreglos de 1929; lo anterior debido a que la recomposición de las fuerzas 

sociales en el seno del Estado mexicano produjo la ineficiencia del ordenamiento 

legal en materia eclesiasticista que persistiría hasta la reforma constitucional de 

1992. 

 

QUINTA. En la experiencia histórica, las tres variantes del modelo de Estado 

laico instauradas en México han generado –en mayor o menor medida- problemas 

de desigualdad en materia religiosa; por consiguiente, el ejercicio de la libertad 

religiosa no ha sido pleno en ningún caso.  

A través del tiempo, el diseño mexicano se ha caracterizado por una fuerte 

intervención estatal; los campos de tensión han variado sustancialmente: el 

reconocimiento de la personalidad jurídica de las corporaciones religiosas, el culto 

público y el matrimonio religioso ya no son problemas centrales; en cambio, el 

estatus de los ministros de culto, el ideario educativo y la enseñanza religiosa, el 

uso y propiedad de los bienes eclesiásticos y de los medios masivos de 

comunicación con fines religiosos, continúan generando polémica. 
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Las nociones propuestas no sólo intentan servir a una finalidad descriptiva y 

clasificatoria de ciertos comportamientos observables en las relaciones Estado 

mexicano y corporaciones religiosas, sino de contrastación de modelos con el 

vigente Derecho eclesiástico; porque, efectivamente, si se logra dibujar un modelo 

perfecto de relación (esto es, un sistema donde se reconozcan y garanticen 

plenamente los derechos fundamentales en torno al factor social-religioso), el 

análisis debería limitarse a determinar si el sistema mexicano responde o se 

separa del modelo ideal, es decir, en qué medida el tipo de separación entre el 

gobierno civil y las iglesias produce un equilibrio político y una articulación 

satisfactoria en las instituciones.  

 

SEXTA. Con la refundación del Derecho eclesiástico mexicano de 1992 se 

eligió un modelo que acepta la diversidad socio-religiosa y reconoce –con algunas 

limitaciones- el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa. El vigente 

Derecho eclesiástico mexicano está inspirado tanto en las libertades de creencias 

y de cultos (garantizadas en el artículo 24 de la Constitución Federal), como en el 

principio histórico de la separación del Estado y las confesiones (consagrado en el 

artículo 130 del mismo texto constitucional). Hasta la fecha, el legislador ha 

puesto mayor énfasis en el control estatal del carácter religioso de los entes 

colectivos más que en la tutela del derecho humano de la libertad religiosa; sin 

embargo, considero que el principio de separación entre el Estado y las iglesias 

establecido constitucionalmente no debe significar sujeción ni enfrentamiento, 

sino respeto y colaboración, cada uno desde sus propias competencias.  

La actuación del Estado sobre el factor social-religioso ha de regirse por una 

serie de limitaciones que favorecen su configuración democrática, es decir, su 

manifestación exclusivamente jurídica del proceder del Estado sobre lo religioso. 

Para su debida comprensión, es determinante apreciar los criterios que el Estado 

mexicano emplea para organizar y actuar en materia religiosa. Así, las facultades 

y responsabilidades de las autoridades federales, de los estados y de los 

municipios en materia religiosa son determinadas por la ley reguladora en la 

materia; además, del examen del ordenamiento mexicano se desprende que los 
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poderes públicos en materia religiosa sólo podrán intervenir en aquellas esferas 

de actuación que el propio ordenamiento les permita y, por ende, el control que 

realizan los órganos del Estado sobre los entes colectivos sólo tendrá como 

propósito garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa, no así 

coaccionar o restringir su ejercicio a sus titulares. Por tanto, el Estado mexicano 

es incompetente para dirigir o impedir los actos religiosos, o sea, para asumir 

funciones litúrgicas, emitir juicios de valor en materia religiosa o regular 

jurídicamente el culto o la organización de una comunidad religiosa; tampoco 

debe impedir los actos religiosos, ya sea imponiendo la adscripción o el abandono 

de una confesión o favoreciendo la desigualdad o discriminación entre las 

personas por motivos religiosos.  

 

SÉPTIMA. En México, el vigente Derecho eclesiástico con frecuencia es 

confundido con el Derecho canónico, es decir, con el Derecho de la Iglesia 

católica; por ello, se ha considerado adecuado que el Derecho del Estado relativo 

al factor social-religioso sea denominado Derecho constitucional de la religión o 

Derecho pluridimensional de libertad religiosa.  Dentro de los contenidos que cabe 

exigir al Derecho eclesiástico están comprendidas las cuestiones relativas a la 

relación del Estado mexicano con las iglesias, el ejercicio de la religión en forma 

individual y en su expresión colectiva, el culto público, la personalidad jurídica de 

las confesiones religiosas, la enseñanza y educación religiosa, el ministerio de 

culto, entre otros; por consiguiente, el eclesiasticista tendrá que estudiar el papel 

que juega el Estado mexicano al conocer los problemas suscitados con motivo al 

factor social-religioso, con el ánimo de dar soluciones a los dilemas que pueden 

situarse cuando el ciudadano ejerce su derecho de libertad religiosa.  

No hay duda que el incipiente desarrollo doctrinal del actual Derecho 

eclesiástico mexicano es tributario de la doctrina española, sin desdeñar las 

contribuciones de especialistas italianos, franceses y alemanes, aunque también 

cabe destacar que la legislación mexicana ha despertado interés en el ámbito 

académico español. 
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OCTAVA. El marco jurídico vigente del factor social-religioso se ha generado 

con el objetivo de armonizar el Derecho interno del Estado mexicano con las 

nuevas concepciones de la libertad religiosa que han sido delineadas por los 

pactos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos; de esta 

forma, el Derecho eclesiástico se construye a partir de las reformas 

constitucionales a los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130, del 28 de enero de 1992, y 

con la expedición del desarrollo legislativo en materia religiosa: la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, del 15 de julio del mismo año y su 

Reglamento, del 6 de noviembre de 2003. En este contexto, la modernización de 

las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias implicó cambiar el estilo 

desacreditado del modus vivendi, restableciendo algunos de los principios del 

liberalismo juarista como el reconocimiento de la personalidad jurídica de la 

Iglesia; asimismo reivindica algunos de los valores del liberalismo tradicional 

como la libertad de creencias, pero adaptando estos principios y valores al 

presente de México. Sin duda, la legislación derivada coadyuva a garantizar el 

pleno ejercicio de la libertad de creencias y de culto que la Constitución Federal 

reconoce a toda persona, así como a favorecer una mejor relación con las 

instituciones religiosas, en el marco del principio de separación entre el Estado y 

las iglesias, así como del carácter laico del Estado. Aunque este marco jurídico 

contrasta con la orientación laicista del constituyente originario y representa un 

avance sustancial respecto al derecho de libertad religiosa, abundan 

insuficiencias, ambigüedades y reiteración de algunas disposiciones derivadas del 

anterior modelo.  

En la mayoría de los supuestos, los actuales problemas eclesiasticistas 

tienen su origen en la historia o también en situaciones novedosas para el 

ordenamiento mexicano, como acontece con la noción de objeción de conciencia; 

ciertamente, el marco constitucional y legislativo pretende satisfacer las 

necesidades de mantener una clara separación entre el Estado y las iglesias, de 

no mezclar los asuntos políticos con los religiosos, de fomentar la educación laica 

y la libertad de creencias, la pluralidad en todos los terrenos y el principio de 

igualdad jurídica ante la ley.  
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NOVENA. Los principios informadores en materia religiosa tienen como 

funciones orientar la producción creativa del Derecho eclesiástico, explicar el 

significado último de las normas, enjuiciar la legitimidad constitucional de las 

disposiciones jurídicas y en muchos casos pueden configurarse como derechos 

fundamentales directamente invocables por los sujetos involucrados. Así, cuanto 

la Constitución reconoce en relación con la libertad religiosa y la posición de las 

confesiones, la legislación derivada lo desarrolla de algún modo, tendiendo una 

serie de puentes que relacionan -constantemente- al gobierno civil con el factor 

social-religioso. En este sentido, la creación, interpretación, integración y 

aplicación del ordenamiento no es una tarea mecánica; por el contrario, exige que 

el reconocimiento y la tutela del factor social-religioso se efectué 

constitucionalmente, es decir, reclama la intervención de los principios 

informadores del Derecho eclesiástico, como un presupuesto necesario para la 

configuración y la ponderación de este factor; por esta circunstancia, se 

exploraron las funciones y relaciones de los principios del Derecho eclesiástico.  

Téngase en cuenta que hablar de los principios informadores del Derecho 

eclesiástico mexicano, derivados de la refundación constitucional, conlleva una 

labor argumentativa y, por tanto, compleja en su construcción. Doctrinariamente, 

no existe un criterio unívoco para clasificar a estos principios; sin embargo, su 

formulación teórica deriva del carácter general de los valores superiores del 

ordenamiento constitucional y son el punto de arranque en la construcción 

sistemática del Derecho eclesiástico. 

En México, como en cualquier Estado liberal, el principio de laicidad debe 

suponer la proyección institucional del principio de libertad religiosa. En este 

sentido, el principio de libertad religiosa exige la identidad aconfesional de la 

organización política, mientras que el principio de laicidad define la actuación del 

Estado ante el factor social-religioso; de ahí que la operatividad jurídica del 

Estado mexicano y de las diversas iglesias esté orientada por los principios de 

libertad religiosa y de igualdad, y coordinada por la acción de los principios de 

laicidad y pluralidad.  
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DÉCIMA. Posterior a las mencionadas reformas constitucionales de 1992 y 

con el propósito de ampliar los ámbitos de ejercicio del derecho fundamental de 

libertad religiosa, múltiples iniciativas de modificación al artículo 24 de la 

Constitución Federal han sido presentadas ante el Congreso; ninguna de estas 

iniciativas ha prosperado a la fecha. Pese a ello, con las reformas constitucionales 

de junio de 2011, las personas  pueden invocar el principio pro persona para 

ampliar los alcances de las manifestaciones del derecho de libertad religiosa.  

Según se desprende del artículo 24 de la Constitución Federal, el derecho de 

libertad religiosa se basa en el principio de que cada persona es libre para 

profesar la religión y practicar el culto que mejor le parezca; empero, esta libertad 

tiene como limitaciones la salvaguarda del orden público y la observancia de las 

leyes. El vigente Derecho eclesiástico reconoce la previa existencia de las iglesias 

y otorga a las agrupaciones religiosas personalidad jurídica como asociaciones 

religiosas, una vez que obtengan su correspondiente registro constitutivo; de esta 

forma, el concepto de asociación religiosa introduce nuevos sujetos de derecho, 

distintos de los que se conocían por el ordenamiento mexicano. 

El Estado mexicano autoriza a las iglesias no constituidas como 

asociaciones religiosas, realizar actos de culto público de carácter extraordinario 

bajo las mismas condiciones de las asociaciones religiosas, pero sólo éstas tienen 

derecho para transmitir actos de culto religioso en medios masivos de 

comunicación no impresos, previa autorización de la Secretaría de Gobernación. 

La libertad religiosa se ha configurado como un derecho fundamental 

directamente invocable por sus titulares; éstos cuentan con medios ordinarios y 

extraordinarios de defensa en aquellas situaciones que, por una ilegítima 

actuación de los poderes públicos o de terceros, lesione o limite el libre e 

igualitario ejercicio de este derecho. Aunque la tutela constitucional de la libertad 

religiosa corresponde al Poder Judicial de la Federación, las tareas interpretativas 

e integradoras del ordenamiento han sido prácticamente nulas y la legislación se 

erige como la fuente hegemónica del marco jurídico vigente en materia religiosa. 
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DÉCIMA PRIMERA. La objeción de conciencia es una cuestión novedosa en 

el contexto mexicano; lo asevero porque el legislador ordinario decidió valorar con 

preeminencia el principio de igualdad en el cumplimiento de los deberes jurídicos 

por encima del derecho a la objeción de conciencia. Téngase en cuenta que la ley 

reguladora en materia religiosa no exime del incumplimiento de los deberes 

impuestos directamente por el ordenamiento, sólo en algunos cuerpos legales no 

federales se localizan cláusulas relativas al derecho a vivir conforme a las 

convicciones personales. Por tanto, la autoridad se basa en una concepción 

limitativa de la libertad para suponer que, de permitir a los fieles el ejercicio del 

derecho a defender su conciencia, se generaría un desorden público al crear dos 

tipos de ciudadanos: los que podrían ser eximidos del cumplimiento de una norma 

jurídica por profesar una religión y los que tendrían que acatar todos los preceptos 

positivos por no profesar ninguna creencia.  

Por mandato legal se exceptúa de la prestación del servicio militar a los 

ministros de culto. En cambio, en los aspectos vinculados con los derechos a la 

salud y a la vida parecen tener primacía otros valores del ordenamiento frente al 

derecho a la objeción de conciencia; así acontece en la mayoría de los supuestos 

médico-sanitarios, donde el profesional enfrenta cierta responsabilidad penal por 

el hecho de respetar la autonomía y decisión de su paciente o, bien, por obrar 

según su conciencia; piénsese en las cuestiones relativas a transfusiones 

sanguíneas, aborto o eutanasia. Ahora bien, en los supuestos de agravio a los 

símbolos patrios por profesores y estudiantes que se negaron a participar en los 

actos cívicos, éstos han resultado merecedores de sanciones administrativas.  

En la mayoría de los casos de objeción de conciencia, las recomendaciones 

de las comisiones de Derechos Humanos y la jurisprudencia están abriendo el 

camino que debe recorrerse para respetar más plenamente la libertad de 

conciencia; sin embargo, la producción legislativa continúa como prima fuente del 

ordenamiento.   

 

DÉCIMA SEGUNDA. En México, la función educativa se vincula 

directamente a la autoridad del Estado, por ello, la Ley suprema determina los 
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principios y reglas que orientan el modelo educativo; de esta forma, el texto 

original de la Constitución Federal proclamó la educación laica tanto en escuelas 

públicas como privadas. A partir de las reformas constitucionales y legales en 

materia eclesiástica de 1992, se contempló la posibilidad de otorgar validez oficial 

a los estudios hechos en instituciones religiosas y se autorizó la enseñanza 

religiosa en las escuelas particulares. Tratándose de educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal, actualmente las instituciones privadas están 

obligadas a impartir dicha instrucción “con apego a los mismos fines y criterios” 

establecidos para la educación pública y a cumplir con los planes y programas 

oficiales; paralelamente el Estado sigue obligado a brindar una instrucción laica 

en las escuelas públicas, es decir, una instrucción excluida de cualquier doctrina 

religiosa.  

 

DÉCIMA TERCERA. En México, los actos del estado familiar -entre los que 

se incluye el matrimonio- son de competencia exclusiva de las autoridades 

administrativas; por tanto, carece de reconocimiento civil el matrimonio religioso 

así como las sentencias eclesiásticas que declaran la nulidad de dichas uniones. 

No obstante, aunque el matrimonio religioso carece de validez civil, las partidas 

parroquiales pueden servir de instrumentos probatorios para ciertas actuaciones 

judiciales. 

 

DÉCIMA CUARTA. Los ministros de cultos gozan de los derechos y 

libertades que con carácter general concede la Constitución Federal, así como las 

leyes y reglamentos federales en la materia; sin embargo, reciben un tratamiento 

peculiar en lo concerniente a derechos políticos y civiles, que hace pensar que 

son ciudadanos de segunda: carecen del derecho al sufragio pasivo, sus 

derechos sucesorios son limitados, para ejercer el ministerio tienen que inscribirse 

en un registro civil, entre otros. Además, el Estado mexicano ha prescrito la 

imposición agravada de penas a los ministros de culto que cometan determinados 

hechos punibles. 

 



389 

 
Conclusiones 

 

 

DÉCIMA QUINTA. Las asociaciones religiosas tienen derecho a usar -en 

forma exclusiva- bienes propiedad de la Nación que se hayan destinado para 

fines religiosos, pero tendrán que soportar algunas cargas y obligaciones, entre 

otras, estar sujetos a la vigilancia de las autoridades competentes y devolver los 

bienes nacionales cuando las asociaciones religiosas se liquiden o incurran en 

alguna infracción de la que derive la suspensión temporal de derechos o la 

cancelación del registro constitutivo.  

Para evitar que las corporaciones religiosas integren en su esfera patrimonial 

más bienes de los indispensables para alcanzar sus fines, la ley establece 

mecanismos como la obtención de la declaratoria de procedencia por parte de la 

Secretaría de Gobernación; de no contar con dicha declaratoria, los actos 

tendentes a la transmisión de bienes son nulos de pleno derecho. Para asegurar 

el cumplimiento del marco regulador, además de la obtención de la declaratoria 

de procedencia, las asociaciones religiosas tienen la obligación de registrar todos 

los bienes inmuebles que adquieran, posean o enajenen ante la Secretaría de 

Gobernación. 

Las agrupaciones religiosas podrán disolverse y, por ende, liquidar su 

patrimonio. En caso de disolución voluntaria, la asociación está facultada para 

transmitir sus bienes a otras asociaciones religiosas; tratándose de disolución 

forzosa, los bienes se transmiten a la asistencia pública. 

 

DÉCIMA SEXTA. El ordenamiento mexicano considera que las asociaciones 

religiosas son personas morales con fines no lucrativos; por tanto, no están 

obligadas al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtienen como 

consecuencia del desarrollo de las actividades relacionadas con su objeto, siempre 

que dichos ingresos no sean repartidos a sus asociados. No obstante, dichas 

asociaciones tienen que inscribirse ante la Secretaría de Hacienda para contar con 

su registro como contribuyentes; conjuntamente tienen que presentar declaraciones 

fiscales anuales, así como llevar algún registro de sus operaciones de ingresos y 

gastos, además de entregar a sus feligreses un comprobante por las cuotas, 

donativos y demás dádivas que de ellos reciban.  
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El régimen fiscal favorece a las asociaciones religiosas, si se compara con el 

tratamiento genérico a los contribuyentes: están exentas de pagar el impuesto 

empresarial a tasa única, el correspondiente a depósitos en efectivo, el impuesto 

al valor agregado por los ingresos obtenidos por cualquier concepto relacionado 

con los servicios religiosos (misas, bautizos y demás) prestados a sus miembros o 

feligreses, y por la venta de libros parroquiales, entre otros. De esta forma, las 

asociaciones religiosas gozan de diversas facilidades; entre ellas, se encuentran las 

siguientes: no estar obligadas a dictaminar sus estados financieros por 

contador público autorizado, así como reconocer y aceptar los registros de sus 

operaciones de conformidad con sus disposiciones internas, por lo que no están 

obligados a contabilidad adicional. 
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ANEXOS





 

 

 

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992 

 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 25-05-2011 

 
Nota de vigencia: La reforma al artículo 13, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo 

de 2011 entrará en vigor “hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la Ley de Migración”. 

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

 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 
 

D E C R E T O 
 
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

 
 

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 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 público y de 
observancia general en el territorio nacional. 

 
Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. 

Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas 
en las leyes.  

 
ARTICULO 2o. El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, los siguientes derechos y 

libertades en materia religiosa: 
 
a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o 
colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia. 

 
b) No profesar creencias  religiosas, abstenerse de  practicar actos y ritos religiosos y no 

pertenecer a una asociación religiosa. 
 
c) No ser objeto  de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, 

ni ser obligado a declarar sobre las mismas. 
 
No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o 

actividad, salvo en los casos previstos en éste y los demás ordenamientos aplicables. 
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d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al 
sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o 
contribuir de  la misma manera  en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto 
religioso. 

 
e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas 

religiosas; y, 
 
f) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos.  
 
ARTICULO 3o. El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda 

manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la 
Constitución, Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la 
tutela de derechos de terceros. 

Párrafo reformado DOF 19-08-2010 

 
El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión 

alguna. 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 

religiosas del individuo. 
 
ARTICULO 4o. Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de 

las autoridades en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las 
mismas les atribuyan. 

 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir 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.  
 
ARTICULO 5o. Los actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta ley serán nulos 

de pleno derecho.  

 
TITULO SEGUNDO 

DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
 

CAPITULO PRIMERO 
De su naturaleza, constitución y funcionamiento 

 
ARTICULO 6o. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 

asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la 
Secretaría de Gobernación, en los términos de esta ley. 

 
Las asociaciones religiosas se regirán internamente 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 corresponder a ámbitos 
regionales o a otras formas de organización autónoma dentro de las propias asociaciones, según 
convenga a su estructura 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.  
 
ARTICULO 7o. Los solicitantes del registro constitutivo de una asociación religiosa deberán 

acreditar que la iglesia o la agrupación religiosa: 
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I. Se ha ocupado, preponderantemente, de la observancia, práctica, propagación, o instrucción 
de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas; 

 
II. Ha realizado actividades  religiosas en la República Mexicana por un mínimo de 5 años y 

cuenta con notorio arraigo entre la  población, además de haber establecido su domicilio en la 
República; 

 
III. Aporta bienes suficientes para cumplir con su objeto; 
 
IV. Cuenta con estatutos en los términos del párrafo segundo del artículo 6o.; y, 
 
V. Ha  cumplido  en su caso, lo  dispuesto 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.  
 
ARTICULO 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 

 
II. Abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos; 

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

 
III. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, 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 integral de los derechos humanos de las personas. 

Fracción adicionada DOF 19-08-2010 

 
ARTICULO 9o. Las asociaciones religiosas tendrán derecho en los términos de esta ley y su 
reglamento, a: 

 
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 funcionamiento, incluyendo la formación y designación de sus 
ministros; 

 
III. Realizar  actos  de  culto público religioso, así como propagar su doctrina, siempre que  no  

se contravengan las normas y previsiones de éste y demás ordenamientos aplicables; 
 
IV. Celebrar todo tipo de actos jurídicos 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, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles 
educativos e instituciones de  salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además 
de a la presente, a las leyes que regulan esas materias; 

 
VI. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la nación, en los 

términos que dicte el reglamento respectivo; y, 
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VII. Disfrutar de los demás derechos que les confieren ésta y las demás leyes.  
 
ARTICULO 10.- Los actos que en las materias reguladas por esta ley lleven a cabo de manera 

habitual persona, o iglesias y agrupaciones religiosas sin contar con el registro constitutivo a que 
se refiere el artículo 6o, serán atribuidos a las personas físicas, o morales en su caso, las que 
estarán sujetas a las obligaciones establecidas en este ordenamiento. Tales iglesias y 
agrupaciones no tendrán los 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 asociaciones religiosas y sus trabajadores se sujetarán a lo 

dispuesto por la legislación laboral aplicable.  

 
CAPITULO SEGUNDO 

De sus asociados, ministros de culto y representantes 

 
ARTÍCULO 11. Para los efectos del registro 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 religiosas deberán ser mexicanos y mayores de edad y 

acreditarse con dicho carácter ante las autoridades correspondientes.  
 
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 pertenezcan 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 dirección, representación u organización.  

 
ARTICULO 12 Bis. Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las 

asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera 
remunerada o voluntaria, en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar 
en forma 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 niñas, niños o adolescentes, las personas a que se 

refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o 
a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos. 

Artículo adicionado DOF 19-08-2010 

 
ARTICULO 13. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Igualmente 

podrán hacerlo los extranjeros siempre que comprueben su situación migratoria regular en el país, 
en los términos de la Ley de Migración. 

Artículo reformado DOF 25-05-2011 

 
ARTICULO 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 superiores, a menos que se 
separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos 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 cargos, bastarán seis meses. 

 
Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a 

favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. 
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La separación de los ministros de culto deberá comunicarse por la asociación religiosa o por 
los ministros separados, a la Secretaría de Gobernación dentro de los treinta días siguientes 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 religiosa respectiva. 

 
Para efectos de este artículo, la separación o renuncia de ministro contará a partir de la 

notificación hecha a la Secretaría de Gobernación.  
 
ARTICULO 15.- Los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos, 

cónyuges, 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 dirigido 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.  

 
CAPITULO TERCERO 

De su régimen patrimonial 

 
ARTICULO 16. Las asociaciones religiosas constituidas conforme a la presente ley, podrán 

tener un patrimonio propio que les permita cumplir con su objeto. Dicho patrimonio, constituido por 
todos los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o administren, será exclusivamente el 
indispensable para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto. 

 
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 adquirir, 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 podrán transmitir sus bienes, por cualquier título, a 

otras asociaciones religiosas. En el caso de que la liquidación se realice como consecuencia de la 
imposición de alguna de las sanciones 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.  

 
ARTICULO 17. La Secretaría de Gobernación resolverá sobre el carácter indispensable de los 

bienes inmuebles que pretendan adquirir por cualquier título las asociaciones religiosas. Para tal 
efecto emitirá declaratoria de procedencia en los casos siguientes: 

 
I. Cuando se trate de cualquier bien inmueble; 
 
II. En cualquier caso de sucesión, para que una asociación religiosa pueda ser heredera o 

legataria; 
 
III. Cuando se pretenda que una asociación religiosa tenga el carácter de fideicomisaria, salvo 

que la propia asociación sea la única fideicomitente; y, 
 
IV. Cuando se trate de bienes raíces respecto de los cuales sean propietarias o fideicomisarias, 

instituciones de asistencia privada, instituciones de salud o educativas, en cuya constitución, 
administración o funcionamiento, intervengan asociaciones religiosas por sí o asociadas con otras 
personas. 

 
Las solicitudes de declaratorias de procedencia deberán ser respondidas por la autoridad en un 

término no mayor de cuarenta y cinco días; de no hacerlo se entenderán aprobadas. 
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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, contenidas en 
otras leyes.  

 
ARTICULO 18. Las autoridades y los funcionarios dotados de fe pública que intervengan en 

actos jurídicos por virtud de los cuales 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. 

 
Los funcionarios dotados de fe pública que intervengan en los actos jurídicos antes 

mencionados, deberán dar aviso al Registro Público de la Propiedad que corresponda, que el 
inmueble de que se trata habrá de ser destinado a los fines de la asociación, para que aquél 
realice la anotación correspondiente.  

 
ARTÍCULO 19. A las personas físicas y morales así como a los bienes que esta ley regula, les 

serán aplicables las disposiciones fiscales en los términos de las leyes de la materia.  

 
ARTICULO 20. Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante la Secretaría de 

Desarrollo Social y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a los representantes 
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 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.  

 
TITULO TERCERO 

DE LOS ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PÚBLICO 

 
ARTICULO 21. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los 

templos. Solamente podrán realizarse extraordinariamente fuera de ellos, en los términos de lo 
dispuesto en esta ley y en los demás ordenamientos aplicables. 

 
Las asociaciones religiosas únicamente podrán, de manera extraordinaria, transmitir o difundir 

actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación no impresos, previa 
autorización de la Secretaría de Gobernación. En ningún caso, los actos religiosos podrán 
difundirse en los tiempos de radio y televisión destinados al Estado. 

 
En los casos mencionados en el párrafo anterior, los organizadores, patrocinadores, 

concesionarios o propietarios de los medios de comunicación, serán responsables solidariamente 
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 reuniones de carácter político.  
 
ARTICULO 22. Para realizar actos religiosos de culto público con carácter extraordinario 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 
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antes de la fecha en que pretendan celebrarlos, el aviso deberá indicar el lugar, fecha, hora del 
acto, así como el motivo por el que éste se pretende celebrar. 

 
Las autoridades podrán prohibir la celebración del acto mencionado en el aviso, fundando y 

motivando su decisión, y solamente por razones 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 dirigirse a los locales destinados ordinariamente al culto; 
 
II. El tránsito de personas entre domicilios particulares con el propósito de celebrar 

conmemoraciones religiosas; y 
 
III. Los  actos  que  se  realicen  en locales cerrados o en aquellos en que el público no tenga 

libre acceso.  
 
ARTICULO 24. Quien abra un templo o local destinando al culto público deberá dar aviso a la 

Secretaría de Gobernación en un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha de 
apertura. La observancia de esta norma, no exime de la obligación de cumplir con las 
disposiciones aplicables en otras materias.  

 
TITULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES 

 
ARTICULO 25. Corresponde al Poder Ejecutivo 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 municipales no intervendrán en los asuntos internos de 

las asociaciones religiosas. 
 
Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto 

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 encomendada, en los 
términos de las disposiciones aplicables.  

 
ARTICULO 26. La Secretaría de Gobernación organizará y mantendrá actualizados los 

registros de asociaciones religiosas y de bienes inmuebles que por cualquier título aquellos 
posean o administren.  

 
ARTICULO 27. La Secretaría de Gobernación podrá establecer convenios de colaboración o 

coordinación con las autoridades estatales en las materias de esta ley. 
 
Las autoridades estatales y municipales recibirán los avisos respecto a la celebración de actos 

religiosos de culto público con carácter extraordinario, en los términos de esta ley y su reglamento. 
También deberán informar a la Secretaría de Gobernación sobre el ejercicio de sus facultades de 
acuerdo a lo previsto por esta ley, su reglamento y, en su caso, al convenio respectivo.  

 
ARTICULO 28. La Secretaría de Gobernación 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; 
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II. La  Secretaría recibirá la queja y emplazará a  la otra asociación religiosa para que conteste 
en el término de diez días hábiles siguientes 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 fecha en que se 
presentó la queja; 

 
III. En la junta de avenencia, la Secretaría exhortará a las partes para lograr una solución 

conciliatoria 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 arbitraje, se seguirá el  procedimiento que previamente se haya 

dado a  conocer a éstas; en caso contrario, se les dejarán a salvo sus derechos para que los 
hagan valer ante los Tribunales 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.  

 
TITULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Y DEL RECURSO DE REVISION 
 

CAPITULO 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 propaganda de cualquier tipo a 

favor o en contra de candidato, partido 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, exclusivamente, los indispensables para su objeto, así como 
concesiones de la naturaleza que fuesen; 

 
IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los 

individuos; 
 
V. Ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o 

realización de sus objetivos; 
 
VI. Ostentarse  como  asociación  religiosa  cuando se carezca del registro constitutivo 

otorgado por la Secretaría de Gobernación; 
 
VII. Destinar  los  bienes  que  las  asociaciones  adquieran por cualquier título, a un fin distinto 

del previsto en la declaratoria de procedencia correspondiente; 
 
VIII. Desviar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas pierdan o menoscaben 

gravemente 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; 
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XI. Realizar actos o permitir aquellos que atenten contra la integridad, salvaguarda y 
preservación de los bienes que componen el patrimonio cultural del país, y que están en uso de 
las iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, así como omitir las acciones que sean 
necesarias para lograr que dichos bienes sean preservados 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 cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones, y 

Fracción adicionada DOF 19-08-2010 

 
XIV. Las demás que se establecen en la presente ley y otros ordenamientos aplicables. 

Fracción recorrida DOF 19-08-2010 

 
ARTICULO 30. La aplicación de las sanciones previstas en esta ley, se sujetará al siguiente 

procedimiento: 
 
I. El órgano sancionador será una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de 

Gobernación conforme lo señale el Reglamento y tomará sus resoluciones por mayoría de votos; 
 
II. La autoridad notificará al interesado de los hechos que se consideran violatorios de la ley, 

apercibiéndolo para que dentro de los quince días siguientes al de dicha notificación comparezca 
ante la comisión mencionada para alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas; y, 

 
III. Una vez transcurrido el término referido 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. 

 
ARTICULO 31. Las infracciones a la presente ley se sancionarán tomando en consideración 

los siguientes elementos: 
 
I. Naturaleza y gravedad de la falta o infracción; 
 
II. La posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que suscite la infracción; 
 
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 presente ley se les podrá imponer una o varias de las 

siguientes sanciones, dependiendo de la valoración que realice la autoridad de los aspectos 
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; 
 
IV. Suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien 

en un Estado, municipio o localidad; y, 
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V. Cancelación del registro de asociación religiosa. 
 
La imposición de dichas sanciones será competencia 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 Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la de 
Gobernación, determinará el destino del inmueble en los términos de la ley de la materia.  

 
CAPITULO SEGUNDO 

Del recurso de revisión 

 
ARTICULO 33. Contra los actos o resoluciones dictados por las autoridades en cumplimiento 

de esta ley se podrá interponer el recurso de revisión, del que conocerá la Secretaría de 
Gobernación. El escrito de interposición del recurso deberá ser presentado ante dicha 
dependencia o ante la autoridad que dictó el acto o resolución que se recurre, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que fue notificado el acto o resolución recurrido. En este último 
caso, la autoridad deberá remitir, a la Secretaría mencionada, en un término no mayor de diez días 
hábiles, el escrito mediante el cual se interpone 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.  
 
ARTICULO 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, requerirá al recurrente para que dentro de los diez días 

siguientes a aquel en que se haya notificado el requerimiento aclare su recurso, con el 
apercibimiento que en caso de que el recurrente no cumplimente en tiempo la prevención, se 
tendrá por no interpuesto el recurso. 

 
La resolución que se dicte en el recurso podrá revocar, modificar o confirmar la resolución o 
acto recurrido.  

 
ARTICULO 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 naturaleza del acto, salvo 
que con el otorgamiento de la suspensión se siga perjuicio al interés social, se contravengan 
disposiciones de orden público o se deje sin materia el recurso. 

 
Cuando la suspensión pudiera ocasionar daños o perjuicios a terceros, se fijará el monto de la 

garantía que deberá otorgar el recurrente para reparar los daños e indemnizar los perjuicios que 
se causaren en caso de no obtener resolución favorable en el recurso.  

 
ARTICULO 36. Para los efectos de este título, a falta de disposición expresa y en lo que no 

contravenga a esta ley se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 
TRANSITORIOS 

 
ARTICULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTICULO 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 
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Reglamenta el Séptimo Párrafo del Artículo 130 Constitucional, relativa 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 encargarse de 
los templos que se retiren del culto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1931. 

 
ARTICULO 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 diciembre de 1940, así como las contenidas en otros ordenamientos, cuando 
aquellas y éstas se opongan a la presente ley. 

 
ARTICULO CUARTO. Los juicios y procedimientos de nacionalización que se encontraren 

pendientes al tiempo de la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán tramitándose 
de acuerdo con las disposiciones aplicables 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 diciembre de 1940. 

 
ARTICULO QUINTO. En tanto se revisa su calidad migratoria, los extranjeros que al entrar en 

vigor esta ley se encuentren legalmente internados en el país podrán actuar como ministros del 
culto, siempre y cuando las iglesias y demás agrupaciones religiosas les reconozcan 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. 

 
ARTICULO SEXTO. Los bienes inmuebles propiedad de la nación que actualmente son 

usados para fines religiosos por las iglesias y demás agrupaciones religiosas, continuarán 
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. 

 
ARTICULO SEPTIMO. Con la solicitud de registro, las iglesias y las agrupaciones religiosas 

presentarán una declaración de los bienes inmuebles que pretendan aportar para integrar su 
patrimonio como asociaciones religiosas.  

 
La Secretaría de Gobernación, en un plazo no mayor de seis meses a partir de la fecha del 

registro constitutivo de una asociación religiosa, emitirá declaratoria general de procedencia, 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. 

 
México, D.F., 13 de julio de 1992.- Dip. Gustavo Carvajal Moreno, Presidente.- Sen. Manuel 

Aguilera Goméz, Presidente.- Dip. Jaime Rodríguez Calderón, Secretario.- Sen. Oscar Ramírez 
Mijares, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder 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. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 

 
DECRETO por el que se reforma y adiciona el Artículo 8o. de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción III al Artículo 8o. de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 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 fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los dieciocho días del mes de abril de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos 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 
Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2010 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo 3o. y se adiciona una fracción IV al artículo 8o.; un 

artículo 12 Bis; las fracciones XII y XIII al artículo 29, recorriéndose la actual fracción 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. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. 

Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Secretario.- Sen. 
Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder 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. 
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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 Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, 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 General 
de Turismo. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 13 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE MIGRACIÓN Y 
SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE POBLACIÓN, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA, 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 GENERAL DE TURISMO. 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Las reformas a la Ley General de Población entrarán en vigor al día siguiente 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 artículos 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 Religiosas y Culto Público, a la Ley de Inversión 

Extranjera y la Ley General de Turismo, entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el 
Reglamento de la Ley de Migración. 

 
TERCERO. Las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la 

Ley General de Población por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán 
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 Población que se derogan, surtirán sus plenos efectos 
jurídicos. 

 
México, D. F., a 29 de abril de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. 

Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- 
Dip. María Dolores Del Río Sánchez, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
veinticuatro de mayo de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
 



 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 
 

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

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 28-09-2012 

 
Nota de vigencia: La reforma a los párrafos primero y segundo del artículo 18, publicada en el DOF 28-

09-2012, entrará en vigor el 12 de noviembre de 2012. 

 
 
 
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. 
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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 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; 
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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; 
 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
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 
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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 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 extranjeras que ostenten el 
carácter de ministro de culto o asociado religioso conforme a sus propios estatutos, estén en 
posibilidad de realizar actividades religiosas en el territorio nacional, en términos de la Ley, la Ley 
de Migración, el Reglamento de la Ley de Migración y el presente Reglamento. 

Párrafo reformado DOF 28-09-2012 

 
Para ello, la asociación religiosa deberá especificar a la Dirección General el nombre y 
nacionalidad 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 anexar copia del documento migratorio. 

Párrafo reformado DOF 28-09-2012 

 
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 
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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. 
 
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. 
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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 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

 
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 
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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; 
 
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 
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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. 
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CAPÍTULO III 
Del procedimiento de arbitraje y del recurso de revisión 

 
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. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
 

DECRETO por el que se expide el Reglamento de la Ley de Migración y se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la 
Ley General de Población y del Reglamento de la Ley de Asociaciones 
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: 
 
………. 
 

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 Capítulos Quinto, 

Sexto, Séptimo, Octavo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero del Reglamento de 
la Ley General de Población, y abrogadas las disposiciones administrativas internas y las de 
carácter general expedidas por el Instituto Nacional de Migración en materia de regulación 
migratoria y control y verificación migratoria, las disposiciones administrativas expedidas por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de expedición de visas con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto incluyendo las siguientes disposiciones: 

 
I. El Manual de Procedimientos para la expedición de documentación migratoria y consular en 

las Representaciones Diplomáticas y Consulares, emitido por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2009, y 

 
II. El Acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto 

Nacional de Migración, emitido por la Secretaría de Gobernación y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2010. 

 
TERCERO.- Los acuerdos de supresión de visa celebrados por el Estado mexicano 

continuarán vigentes, sin perjuicio de que puedan ser modificados con posterioridad en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

 
CUARTO.- Los trámites y procedimientos administrativos migratorios que se encuentren 

pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán concluirse 
de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de presentación. 

 
QUINTO.- Los documentos migratorios que acrediten la situación migratoria regular de las 

personas extranjeras, que hayan sido expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto, seguirán surtiendo sus efectos jurídicos hasta el término de su vigencia. Lo anterior salvo 
el caso de las formas migratorias de No Inmigrante Visitante Local, las cuales deberán sustituirse 
en términos de lo previsto en las disposiciones administrativas de carácter general que emita el 
Instituto Nacional de Migración y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
El Instituto Nacional de Migración documentará individualmente a pasajeros y tripulantes que 

desembarquen provisionalmente de cruceros turísticos en navegación de altura, para visitar los 
puertos o zonas aledañas y continúen su travesía a bordo de la embarcación en la que arribaron, 
en cumplimiento al último párrafo del artículo 89 del Reglamento de la Ley de Migración, siempre y 
cuando cuente con las instalaciones, tecnología y condiciones para realizarlo por medios 
electrónicos. 
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SEXTO.- Para la aplicación de las reglas de equivalencia previstas en el artículo sexto 

transitorio de la Ley de Migración, debe considerarse lo siguiente: 
 
I. La condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas se 

equipara a la calidad de No Inmigrante en las características de turista, transmigrante, 
visitante distinguido, visitante provisional, ministro de culto, corresponsal, visitante en la 
modalidad persona de negocios, o visitante en todas las demás modalidades migratorias 
que no impliquen una actividad lucrativa cuando la persona extranjera se haya 
documentado con forma migratoria múltiple con una temporalidad de hasta ciento ochenta 
días. Lo anterior salvo el caso de personas extranjeras documentadas en alguna de las 
modalidades de visitante, que impliquen una actividad lucrativa en cuyo supuesto, deberán 
equiparse al visitante con permiso para realizar actividades remuneradas; 

 
II. Las personas extranjeras documentadas con forma migratoria de No inmigrante, se 

equiparan al residente temporal debiendo considerarse las prórrogas que tengan efectivas a 
la entrada en vigor de la Ley de Migración, y 

 
III. Las personas extranjeras documentadas con forma migratoria de Inmigrante, se equiparan 

al residente temporal debiendo considerar los refrendos que tengan efectivos a la entrada 
en vigor de la Ley de Migración. 

 
SÉPTIMO.- Los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración que a la fecha de 

entrada en vigor de este Decreto se encuentren en servicio activo y hayan aprobado las 
evaluaciones del proceso de certificación, deberán someterse nuevamente a las evaluaciones 
correspondientes, de conformidad con lo que se determine en los Lineamientos de Operación del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración. 

 
El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración emitirá la 

certificación a que se refiere los artículos 96 y 97 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y 23 de la Ley de Migración, en los términos que señala el artículo 17 del 
Reglamento de la Ley de Migración, una vez que dicho Centro haya obtenido la acreditación del 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

 
OCTAVO.- La opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que formule para fijar el 

sistema de cuotas para la autorización de visas o condiciones de estancia, siempre que el motivo 
de la solicitud sea por una oferta de empleo, será remitida a la Secretaría de Gobernación, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2012, para que el sistema de cuotas inicie su vigencia el 1 de enero 
de 2013. Hasta en tanto se emita esta opinión, la autorización de visa o condición de estancia por 
oferta de empleo dependerá de la existencia de dicha oferta. 

 
NOVENO.- La sanciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley de 

Migración y previstas en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Migración, podrán ser 
impuestas a partir de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de las 
disposiciones administrativas de carácter general previstas en los artículos 46 de la Ley de 
Migración y 43 del Reglamento de la Ley de Migración. 

 
DÉCIMO.- Los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las obligaciones 

contenidas en el Capítulo Segundo del Título Cuarto del Reglamento de la Ley de Migración 
dentro del término de trescientos sesenta y cinco días naturales a partir de la entrada en vigor de 
este Decreto. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Los concesionarios de aeropuertos internacionales deberán incluir las 

adecuaciones que sean necesarias en sus respectivos Programas Maestros de Desarrollo 
inmediatos, para cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 74 del Reglamento de la 
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Ley de Migración. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes verificará el cumplimiento de 
este artículo, a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- El artículo 159, fracción I, inciso d), del Reglamento de la Ley de 

Migración entrará en vigor una vez que el derecho por la renovación del documento migratorio se 
incluya en la Ley Federal de Derechos. 

 
DÉCIMO TERCERO.- La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores 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 disposiciones del Reglamento de la Ley General de Población y del 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 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 
subsecuentes. 

 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 

veintisiete de septiembre de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, 
Mariano Francisco Saynez Mendoza.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 
Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario 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 Manzo.- Rúbrica. 

 


