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Presente . -

Estimado Licenciado Amaya:
Tema por demás novedoso, lo constituye el denominado:
" El reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las asociaciones religiosas
en el derecho positivo mexicano", tesina elaborada por el alumno Mario
Alberto Longoria Gómez, número de matrícula 30927, de la cual fui invitado
a participar en calidad de asesor.
Me permito informar a usted que habiendo concluido el trabajo de
investigación de referencia, considero que el mismo reune varias condiciones
dignas de mencionar:
!novación en la temática, un buen manejo en su desarrllo, con apropiada
metodología y sobre todo aportación en el campo de la investigación ~ en
consecuencia, sin reservas, extiendo mi VOTO APROBATORIO.
Agradeciendo sus atenciones, reciba un afectuoso saludo de m1 patte,
reiterándole las muestras de mi mas distinguida consideración.
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ANEXOS

INTRODUCCJON

A un año y medio de distancia de haberse creado el

ordenamiento

reglamentario de las reformas constitucionales del artículo 130, referidas al
reconocimiento de personalidad jurídica de las iglesias o agrupaciones
religiosas, pocos estudios hemos encontrado que se refieran a las necesarias
implicaciones jurídicas derivadas del mismo.

En virtud de atavismos y resabios históricos,, durante mucho tiempo los
regímenes guben1amentales d0 nuestro país, no se atrevían a

~nfrentarse

a

una realidad, es decir, mantenían como un tabú un concepto que no tenía
razón de ser, y que se magnificaba bajo el rubro de la necesariGI separación
de la Iglesia y el Estado, cuando no existía motiYo alguno para asociarlos
como elementos homogéneos o formando park un o dd otro.

Como estudiosos del derecho, es natural que haya surgido en nosotros
la inquietud por escudriñar el significado e implicaciones de esa
trascendental

reforma

constitucional

consistente

en

reconocerles

personalidad jurídica a las asociaciones religiosas.

...

..
11

Con

motivo

de

ese

acontecimiento,

los

diversos

medios

de

comunicación nos llenaron de información sin contenido jurídico, toda vez
que mucho se habló de capacidad jurídica de las asociaciones religiosas,
pero poco o casi nada de su verdadero contenido.

Ante esa perspectiva, con una actitud cucstionante, nos avocamos a la
tarea de tratar de hacer una aportación en el campo de la investigación
jurídica que contribuya a despejar las dudas en torno a la significación del
reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas en
el derecho positivo mexicano.

Consideramos importante destacar dentro de nuestro primer capítulo al
que denominamos:

Lu personalidad jurídica y su..., consecuencias,

conceptos jurídicos fundamentales, como lo son, el de persona, y de ahí,
surge la clasificación en fi sicas y morales, éstas últimas, nos darán la pauta
mra continuar cun nuestra investigación .

En un segundo apm1ado. nos enfocaremos a los procesos de creación
de las personas morales, en donde se enumera a las personas creadas tanto
en el derecho privado como en el derecho público.

Ahora bien. dentro de nuestro segundo capítulo intitulado Las

asociaciones religiosa..\·, hablaremos en primer término, de la forma en que
nacen a la vida jurídica este tipo de personas morales en pat1icular, así
mismo, precisaremos lo referente al registro constitutivo de personalidad
jurídica que otorga la secretaría de gobernación a las iglesias o agrupaciones
re1igiosas solicitantes.

l11

Como aspecto importante que se ventilará dentro del proceso de
creación de las asociaciones religiosas, señalaremos la solución que ofrece la
ley reglamentaria del artículo 130 constitucional en tratándose de iglesias o
agrupaciones religiosas que no obtengan su correspondiente registro.

Como una aportación, nos dimos a la tarea de diferenciar entre iglesia,
agrupación religiosa, asociación religiosa y templo, lo anterior con la sola
intención de provocar en el lector un mejor entendimiento acerca de este
trabajo de investigación.

La pa1tc medular de esta tesina es la referente al estudio que haremos
de la asociación religiosa como persona moral, es decir, como sujeto
imputable de derechos y obligaciones, por ende dotada de atributos.

Es por ello, que

dentro del tercer apartado de este capítulo

analizaremos uno por uno los atributos de las pesonas colectivas, enfocados
o mejor dicho, desde la perspectiva de esta nueva persona moral
denominada : asociación religiosa.

En la patte final de este trabajo emitiremos nuestra opinión personal
respecto a lo que debe entenderse por reconocimiento de la personalidad
juddica de las asociaciones religiosas, que no es otra cosa, más que el ser
sujeto imputable de derechos y obligaciones.

Acompaíiamos como complemento a nuestra investigación una serie de
apéndices y anexos útiles para todas aquellas personas que tengan un
marcado interés en la constitución de una asociación religiosa.

lV

Esperamos que nuestra modesta labor intelectual contribuya a la
búsqueda y

m~joramiento

de las nuevas figuras jurídicas que se presentan en

este, nuestro Méxjco de transformaciones constantes, tendientes a obtener
un desarrollo próspero dentro de un marco de modernidad.

CAPITULO 1
LA

Pl~RSONALIDAD

JURIDICA Y SUS

CONSl~CUENCIAS

La presente tesina se orientará hacia la personalidad jurídica de las
asociaciones religiosas, es decir, sobre el reconocimiento que el derecho
positivo mexicano hace de las iglesias; dicho análisis se justifica en razón de
las recientes reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial del 28
de enero de 1992; además de que, como estudiosos del derecho, surgió en
nosotros la inquietud de desentrañar su significado e implicaciones.

Así pues, en principio advertimos que es necesario tomar como punto
de partida el concepto de persona, para de ahí continuar con el análisis de
todas sus implicaciones y llevarlas al campo que nos interesa: el de las
asociaciones religiosas.

El concepto persona, en su acepción

jurídica, no sociológica m

biológica, en sus inicios, el significado que tenía era el de máscara, es decir,
una careta que cubría el rostro de un personaje en escena. Sin embargo, el
concepto sufrió evoluciones y se estableció que persona era más que un
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simple personaje que actuaba, sino "alguien capaz de tomar parte en actos
jurídicos" .1

Cabe ac1arar que no es nuestra intención establecer una teoría sobre la
personalidad jurídica, ni sobre la persona, sino simplemente apoyarnos en
las definciones existentes para poderlas aplicar en forma coherente a nuestro
análisis, empezando primero por precisar lo que es persona para el derecho,
para. postetiormente hablar sobre la personalidad jurídica.

A. CONCEPTO DE PERSONA

Sin ahondar más en la historia del concepto persona, entenderemos
pues, por persona, al ente o sujeto imputable de derechos y obligaciones, sin
embargo, es necesario destacar que los juristas utilizan tal concepto en
diversos sentidos: "función, carácter, cualidad ". 2

Haciendo una interpretación lógico-formal de lo citado, tenemos pues
que la palabra se utiliza en el sentido de función, puesto que el individuo
vive inmerso en una sociedad y en la medida de sus relaciones con los demás
cumple

con una función social, la cual, va íntimamente ligada con su

actividad cotidiana, independientemente de cual sea ésta.
"En definitiva, el título que permite a los
hombres
ser sujetos de derecho es el hecho de constituir cada uno
una persona. Es decir, por que cada uno está cumpliendo con
un rol en el todo, es que tiene derechos y puede pedir que le
sean dados,
la razón del derecho la constituye, pues, el que
los hombres seamos una parte del todo social". 3

3

El sentido carácter de la persona, tiene que ver con la ubicación y la
pat1icularidad de los sujetos de derecho, a diferencia de los demás seres
terrestres, trátese de animales irracionales, cosas, circunstancias, por
mencionar algo.

Y por último, en relación con la cualidad, se utiliza, debido a que la
persona por sí tiene ciertos atributos (los cuales veremos más delante) y que
son inherentes a su ser, es decir, forman parte de su composición natural.

Como ya se ha señalado, en la doctrina se han manifestado diversas
opiniones sobre la composición del concepto persona, por lo que,
consideramos necesario enfatizar que debe estudiarse el concepto jurídico
de persona, y no el aspecto sociológico o biológico, por tanto, tenemos que
persona es: "todo ente capaz de tener facultades y deberes" 4 según opinión
del tratadista Garda Maynez.

Creemos acertada la definición que acabamos de transcribir, toda vez
que se enfatiza en que para el derecho, la persona es un sujeto imputable de
derechos y, por ende, de obligaciones; es por ello que el autor Ignacio
Galindo Garfias, en su obra Derecho Civil Mexicano, al hablar de la persona,
expresa:

"Es un
humano para
porción

de fines

instrumento
creado en
realizar en el ámbito de
de

su

existencia

que

función
del
ser
lo jurídico aquélla
el

derecho

se

encargado de proteger a través del ordenamiento jurídico". 5

ha

4

En la cita del autor Oalindo Garfías, podemos observar que ésta reúne
elementos importantes, ya que en 1orma implícita, en la definición aludida,
deja de relieve los derechos de la persona, al señalar los fines de su existencia
tutelados por la norma y, frente a estos derechos, se encuentran en forma
correlativa obligaciones del sujeto.

Por Jo tanto, y al tomar en cuenta todo lo antetior, podemos inferir
que: "Persona es un

ente titular de derechos y obligaciones, el cual se

encuentra tutelado por el derecho".

1.·- Diversas Clases

Después de haber visto en forma

breve algunas definiciones

concern ientes al concepto persona, advetiimos que. dentro del mundo
juridico existen dos tipos de personas: tlsicas y

morales~

por lo tanto, y

continuando con nuestra investigación, ana1izaremos por separado cada una
de estas especies; enfatizando desde luego más en las personas morales,
debido en gran medida a que en nuestro segundo capítulo, en donde
abordaremos el reconocimiento en el derecho positivo mexicano a las
iglesias, abundaremos, en que, desde e] momento

que se otorga

personalidad jurídica a las iglesias o a las agrupaciones religiosas nace, por
ende, una persona moral.

Existen diferentes corrientes doctrinales acerca de la persona fisica. sin
embargo, para efectos de nuestro estudio, entenderemos que persona fisica
es un

ente biológico, es decir, natural, o bien, en forma más clara, el ser

5

humano en su individualidad.

EJ derecho, al reconocer a la persona tlsica, le otorga ciertos atributos,
que

según

opinión del tratadista Rojina Villegas son "constantes y

necesanos ... lo. Capacidad; 2. Estado Civil ; 3. Patrimonio, 4 .Nombre;
5. Domicilio y 6. Nacionalidad

".6

Por otra parte, además de las personas fisicas, existen las personas
colectivas o morales, como son conocidas comúnmente v. a diferencia de las
•'

,.1

,;'

pnmeras, son entes ücticios creados por el hombre. A este respecto existen
varias teorías, unas niegan la existencia de las pesonas morales, (teorías
negativas), otras por el contratio afirman su existencia (teorías realistas) y un
tercer grupo hahla de la ticción de las personas morales (teoría de la tl.cción);
sm

embargo, para precisar su alcance veamos que nos dicen algunos

autores:

Dusi, citado por Luis Muñoz, señala: " La persona jurídica es un

"ente abstracto" que persigue fines de utilidad colectiva, al cual, como medio
para la consecución de éstos, concede la ley capacidad jurídica patrimonial" .7

El nnsmo I ,uis Muñoz cita a Ruggiero, qmen

señala que persona

moral es:
"Toda unidad orgánica resultante de una
colectividad
organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que,
para la consecución de un fin social durable y permanente,
es reconocida por el Estado una capacidad de derechos
patrimoniales". 8

Por lo tanto, encontramos que la persona jurídica colectiva es un grupo
de personas, reunidas para llevar a cabo determinada función: el

6

reconocimiento que la norma hace de las mismas, las convierte en centro de
imputaciones de derechos y obligaciones y desemboca en sus atributos,
distintos desde luego a los de las personas jurídicas individuales.

2. Consecuencias de

la

Personalidad.

Para hablar de consecuencias de la personalidad juddica es necesario
aclarar desde que momento el derecho reconoce a las personas, ya que al
reconocerlas

se

produeen cietios efectos jurídicos. y en tal sentido, el

artículo 22 del Código Civil del Distrito FederaL establece lo siguiente:
Art. 22.- Lu capuciduJ jurídicu
de las p ersonas físicas
se
adquiere por el nacim iento y se p ierde por la muerte; p ero
desde el momenLo en que un individuo es concebido, entra bqjo
la protección de la ley y se le tiene por nacido para
los
efectos declarados en el presente Cód1go.

De lo anteriormente citado, podemos percatarnos que el derecho
protege a la persona desde su concepción, es decir, se le reconoce
personalidad juddica a todo individuo de] género humano desde antes de
nacer y hasta su muerte; sin

embargo~

no hay que olvidar, que a ]a muerte

de una persona, como consecuencia directa e inmediata, se abre lo que se
conoce como sucesión hereditaria, la cual viene a ser una continuidad de la
personalidad, en un plano patrimoniaL que no se extinguirá en tanto no tenga
verificativo la partición de los bienes del de cujus a sus herederos.
Ahora bien, ya como un último comentario. que consideramos
importante destacar, es el de determinar las condiciones mínimas requeridas
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para que el derecho reconozca la personalidad jurídica en el nasciturus:
"La
capacidad de goce se atribuye también antes
de la existencia órganica
independiente del ser humano
ya concebido quedando su personalidad
destruida si
no
humano
nace vivo o viable . . . Es así como el embrión
tiene
personalidad
antes
de
nacer,
para
ciertas
consecuencias de derecho y éstas son principalmente: capacidad
para heredar, para recibir legados y para recibir en donación". 9

Se habla entonces, de que el ser concebido posee capacidad de goce.
aclarando, que la capacidad de ejercicio, está limitada, toda vez que esta
última significa ]a aptitud para hacer valer derechos y obligaciones~ sm
embargo, nos reservaremos nuestros comentmios para más adelante, en
donde profundizaremos al respecto; bástenos, ahora sólo con elaborar una
rápida diferenciación.

Asimismo, en relación a las

personas morales, éstas tienen

reconocimiento expreso por la norma, al constituirse como tales y, más aún,
el derecho les reconoce efectos aún y cuando estén irregularmente
constituídas; cabe aclarar que no deben nunca confundirse los términos
persona y personalidad, toda vez que existen en forma conjunta; por lo que
"en el discurso jurídico, por personalidad se entiende la capacidad jurídica de
ser persona. Goza de personalidad o capacidad jurídica quien tiene derechos,
facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas" .10

Para dejar más claro lo anterior, citaremos a Mazeaud qmen
atinadamente establece:

8

" La persona en sentido jurídico es un sujeto de derechos y
obligaciones; la personalidad es la aptitud para ser titular de
derechos y obligaciones. El legislador confiere la personalidad, por
una parte, a las personas físicas; y de otra, a ciertos grupos o a
algunas masas de bienes dotadas de autonomía:
las personas
morales. El legislador precisa igualmente a que seres atribuye la
aptitud de adquirir derechos y obligaciones, la personalidad que es
así un don de la ley". JI

Ya por último, retomaremos el estudio de las personas morales. toda
vez que nuestro siguiente capítulo, de manera particular versará sobre las
asociaciones religiosas como personas morales.

B. LAS PERSONAS MORALES

En el apartado en donde nos referimos a las clases de personas.
dejamos precisadas algunas definiciones alrededor del concepto persona
moral, sin embargo veamos que nos dice nuestra legislación civil:
/

/ Art. 25.- Son personas morales:
l. La Nación, los Estados y los Municipios;
JI. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas
por la ley;
JI!. Las sociedades civiles o mercantiles;
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a
que se refiere la fracción XVI del artículo 123
de
la
Constitución Federal;
V. Las sociedades cooperativas y mutualistas, y;
enumeradas
que
se
VI.- Las
asociaciones
distintas de las
propongan
fines políticos, científicos, artísticos, o de recreo
o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la
ley.

9

VII. Las personas morales extranjeras
los términos del artículo 2736.

de naturaleza privada, en

De la lectura del artículo transcrito, se adviet1e que tenemos de
acuerdo al proceso de creación, fundamentalmente dos tipos de personas
morales: las nacidas en el derecho privado y las que surgen en el derecho
público.

1. Diversos procesos de

creación

Como

acabamos

de

menciOnar

en

el

párrafo

precedente,

efectivamente, podemos diferenciar a las personas morales desde el punto de
vista de su creación, por lo que es preciso analizar cada una de ellas por
separado para poder entenderlas.

a. Personas morales en
el derecho privado

Dentro de este pnmer grupo, se encuentran básicamente las
asociaciones civiles, sociedades civiles y sociedades mercantiles.

Las dos primeras, se constituyen y regulan por las normas del derecho
civil, en tanto que las terceras tienen su normatividad en la legislación
mercantil; la constitución de las tres deriva de un contrato, al que se le
otorgan diversas denominaciones, tales como: contrato social, negocio social,
acto constitutivo y otras más; requieren de la protocolización de dicho acto
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jurídico ante Notario Público, es decir, que conste en escritura pública; al
entrar en contacto con el mundo externo, se requiere de ellas, para que sm1an
efectos contra terceros, de su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio; una vez hecho lo anterior se declara que existe la
sociedad, es decir, cuando se crea una persona moral de esta naturaleza, se
dice que su registro es declarativo, ya que sólo se declara que procedió su
registro; no obstante, en caso de no cumplir estos requisitos se les reconoce
personalidad jurídica, pero como sociedades irregulares o "sociedades de
hecho " 12 y se dan en el caso de que una sociedad lleve a cabo actos frente a
terceros, sin estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad; sin
embargo, estos terceros no tienen por que verse afectados por las anomalías
de una sociedad irregular.

Luego entonces, atendiendo a su proceso de creación, podemos
expresar que, en nuestra opinión, las personas morales de derecho privado,
son fundamentalmente tres: asociación civil, sociedad civil y sociedad
mercantil ; sin embargo es preciso advertir que en el otro proceso, podemos
encontrar personas morales de contenido, finalidades u objetivos totalmente
de carácter privado, pero su surgimiento a la vida jurídica no se da por
procesos regulados por el derecho privado.

En el siguiente apartado, veremos las personas morales creadas dentro
del derecho público.
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h. Personas morales en
el derecho público

No existe la misma unificación que en el derecho privado, sino que por
el contrario, son creadas en distintas tormas: por ley o decreto, y para su
constitución se habla de re unir cicrios requisitos. asimismo, otro aspecto
diferenciador de las c.readas en el derecho ptivado es que su registro es
constitutivo y no declarativo. eslo cs. que hasta el momento en que el Estado
otorga el registro nace a la vida jurídica, es decir, se les reconoce
personalidad jurídica, y es precisamente desde ese momento y no antes,
cuando pueden en trar en contacto con terceros 'j

Caen dentro de este grupo:

l.- La Nación y los Estados, creados por la Constitución Federal.

2.- Los Municipios, los cuales son creados por las Constituciones
de cada Entidad Federativa.

3 .-Los sindicatos, ya que para su constitución la Ley Federal del
Trabajo establece los requisitos para su creación .

4.- Las sociedades cooperativas, en donde la propta ley de la
materia señala que requisitos deben llenar los interesados para poder
formar este tipo de sociedad, eA'isticndo una tutela especial hacia éstas
por parte Jel Estado.
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5.- Los patiidos

políticos,

los cuales

reqmeren también

de

requisitos en cuanto al número y e:x1:ensión de sus afiliados, para que el
órgano competente les pueda otorgar su registro.

6.- Las universidades, también requieren ciertos requisitos para
que les otorguen el reconocimiento de validez oficial.

7.- Las asociaciones religiosas, motivo de nuestro estudio, en
donde para su constitución la nueva Ley Reglamentaria del articulo 130
constitucional enumera

los

requisitos

para poder constituir

una

Asociación Religiosa.

Hasta aquí, el análisis relativo a la personalidad juridica
consecuencias,

V SUS

J

por lo que estamos listos para estudiar nuestro siguiente

capítulo en donde abordaremos un tipo de personas morales:

Asociaciones Religiosas.

Las

CAPITULO II
LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS

Como se puede advettir de lo expuesto en el capítulo precedente, la
personalidad jurídica significa el reconocimiento que se otorga a entes físicos
y morales para ser titulares de derechos y obligaciones y, consecuentemente,

de sus propios atributos.

Ante

los

recientes

cambios

constitucionales,

reconociendo

la

personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, todo análisis de las
nusmas

deberá efectuarse

a partir

de

sus atributos:

!.Capacidad~

2.Patrimonio; 3 .Denominación~ 4 .Domicilio y 5 .Nacionalidad; sin embargo,
no los podemos estudiar, sin hacer referencia previa a la forma de creación
de este tipo de personas morales.

Previo al análisis propuesto de las personas morales que reciben
formal denominación de asociaciones religiosas, haremos una breve
referencia en torno a su proceso de creación, para que una vez nacidas al
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mundo jurídico, analicemos en detalle sus atributos, que son precisamente
los factores determinantes de su personalidad jurídica.

A. PROCESO DE CREACIO:\
DE lAS ASOCIACIONES

RELIGIOSAS

A continuación, trataremos de exponer en forma breve, la

forma~

o

mejor dicho el proceso mediante el cual nacen a la vida jurídica las
asociaciones religiosas.

l. Registro Constitutivo
1

Como ya habíamos apuntado, para que nazca a la vida jurídica una
persona moral en el derecho público, es preciso que reuna ciertos requisitos.

y tratándose de las que a nosostros interesa, los precisa la ley reglamentaria
del artículo 130 de nuestra Carta Magna, que en este caso, lo es la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público; por lo que la citada disposición
constitucional, es nuestro punto de partida :
Art. 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, 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 v
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dE' terminará las
de las mismas.

comüciones

y requisitos

para

el registro constitutivo

De lo que acabamos de citar, se puede advertir que:
Las iglesias y

1.-

agrupaciOnes

religiosas

pueden

tener

personalidad jurídica como asociaciones religiosas.

2.-

Que

para obtener la personalidad jurídica es necesario e]

registro

constitutivo de aqué!las ante

la

Secretaría

de

Gobernación .

.3.-

Que las asociaciones religiosas se sujetarán a la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Y es precisamente esta Ley, b que enumcrs los requisitos que deberán
presentar las iglesias o agrupaciones reli giosas para obtener su registro
constitutivo como asociación religiosa, siendo éstos, fundamentalmente los
siguientes:

_'1l.

Escrito de solicitud dirigido al C. Secretario de Gobernación,

suscrito por los interesados.
II. Acompaüar propuesta de denominación de

la

iglesia o

agrupación religiosa, que no sea igual a otra previamente registrada.
III. Designar el domicilio legal de la iglesia o agrupación religiosa, y
en su caso el que se designe para el efecto de oír y
notificaciones.

recibir
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IV. Formular relación de miembros de la mesa directiva, quienes
serán los representantes de la asociación religiosa~ los cuales deberán
ser mexicanos y mayores de edad .

V. Presentar relación de asociados, de conformidad con el artículo
2o. de la propia ley.

VI. Acompañar relación de

ministros de culto, acreditando su

nacionalidad.
VII. Designar a su representante legal.
VIII. Anexar sus estMutos, los que deberán contener: doctrina.
objeto, organización interna.

IX. Espccifícar la relación de templos, asilos, conventos, o cualquier
edificio dedicado al culto

religioso,

detallando

los

inmuebles.

ubicación y situación jurídica de los mismos.
X. Precisar mediante
aportarse

al

una relación los bienes susceptibles de

patrimonio de la asociación religiosa, especificando:

ubicación y título de propiedad.
XI. Manifestar bajo protesta de decir verdad,

que los

bienes

señalados en las fracciones anteriores se encuentran a1enos a
conflictiva, y en caso contrarío, señalar tipo de conflictos.
XII. Señalar la actividad religiosa por patie de la iglesia o
agrupación
de

religiosa,

de

por

lo

menos

cinco

años,

dentro

la República Mexicana.
XIII. Para el caso de contar con extranjeros en su constitución,

acompañar convenio de extranjería. (Anexo 1)
XIV. Escrito por separado dirigido a la Secretaría de

Relaciones

Exteriores, para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación
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se tramite el convenio previsto en la fracción I del artículo 27
constitucional, y en caso de que intervenga algún extranjero en las
iglesias o agrupaciones religiosas solicitantes de registro y pretenda
adquirir bienes de los establecidos en esa disposición, convenga en
considerarlos como nacional respecto dichos bienes.
XV.

Ex1racto de solicitud en los términos del formato que para el

efecto proporcionará la Secretaría de Gobernación a los solicitantes,
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación a costa de los
mismos. (Anexo 2)

-P

Una vez reunidos todos estos requisitos por la iglesia o agrupación

religiosa solicitante, la Secretaría de Gobernación en uso de sus facultades,
resolverá de conformidad con el artículo 13 del reglamento de la Ley, sobre
la solicitud, en un término de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente de la publicación del extracto de solicitud en el Diario Oficial de
la Federación, hecho lo anterior, y siendo el resultado favorable para los
intereses del solicitante, se otorgará el registro constitutivo de personalidad
jurídica al solicitante y, por ende, nace una asociación religiosa.

A este respecto la ley en cuestión precisa, que:
A rt. 6.- Las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán personalidad
jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su
correspondiente
registro constituüvo ante La
Secretaria de
Gobernación, en los términos de esta ley.

Dentro de ese mismo precepto se señala que las asociaciones religiosas
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deberán dar a conocer sus estatutos y su doctrina o cuerpo de creenctas
religiosas, lo cual tiene como finalidad , "revestir de certeza jurídica y de
seguridad a las relaciones de las mismas con las autoridades y con los
particulares" .13

Ahora bien, como se ha señalado en forma reiterada, las asociaciones
religiosas tienen su creación dentro del derecho público, y a este respecto el
Doctor Albetto Pacheco Escobedo, en su ponencia presentada en el XX
Congreso Nacional del Notariado mexicano, en forma por demás acertada
señaló que:
"En nuestro sistema legal,
la mavoria de las personas
jurídicas se forman ante notario, mediante la expresión de voluntad
de
sus fundadores. En las sociedades civdes v mercantiles eL acto
fundacional se celebra ante el notario el cual da fe
de
la
libre voluntad de los fundadores , puesto que estas personas morales de
tipo asociativo, comienzan su existencia en el campo jurídico
por
el
r

acuerdo de sus fundado res consistente en poner en común sus e.~fuer~os o

bienes para lograr un fin social lícito. No es éste. en cambio, el caso de
las asociaciones relz~~iosas, puesto que para ellas el E<;tado sólo p ide
que se registren, no que sefunden".14

Ahora bien, el reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público señala que si es procedente el registro se otorga un certificado
registra!:
Art. 15.- De ser procedente el registro. la Secretaría de
Gobernación expedirá a los solicitantes,
el certificado registra!
respectivo que contendrá:

Y continúa señalando ese mismo artícul o lo que debe contener ese
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certificado registra!, que para una mayor ilustración se acompaña como
apéndice número 1, a este trabajo, sin embargo, a grandes rasgos podemos
mencionar que el certificado registra} contiene la declaratoria de procedencia
de la solicitud, el número de registro de la asociación. y desde luego, el
reconocimiento de la personalidad jurídica.

Como un comentario importante queremos incluir el de que, el
Presidente de la República Carlos Salinas, en su V In torme de Gobierno
expresó que se había otorgado el registro a novecientas asociaciones
religiosas, sobre lo cual Federico Reyes Hcroles comentó en un análisis que
hizo de dicho Informe de Gobierno, escrito que fue publicado por el
periódico El Notie:
"Otro aspecto que merece atención especiaL es el registro de las
novecientas iglesias y agrupaciones religiosas.
Se piensa que el Presidente Salinas procedió a la reforma del artículo
J3U
por pragmatismo, con el fin de allegarse a la grey católica.
Es posible. pero por fortuna del país también ewJluciona en In
religioso de talforma que la pluralidad, así sea incipiente, se manifiestu
en cifras: novecientas".l5

a. Protocoli zación

-¡_

Cumplidos todos los trámites

antetiorc~;, los dispositivos legales de

referencia indican que toda asociación religiosa deberá protocohzarse ante
Notario Público, lo cual sabemos significa hacerla constar en esctitura
pública; además de ello, deberá procederse a su conespondiente insczipción
en el Registro Público de la Propiedad.

/',

.,/
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Es importante destacar que los requisitos anteriores, en pnnc1p1o
cumplirán el papel que los mismos desempeñan en las personas morales de
derecho privado, a los cuales hicimos mención con anterioridad, es decir, que
a partir de entonces empezarán a surtir efectos frente a terceras personas;
pero además de dichas constituciones se desprenderán los documentos que
les otorguen a sus legítimos representantes en el desempeño relativo a su
actuación a nombre y por cuenta de aquellas.

b. Negativa de Registro

Ahora bien, es necesano cuestionarnos acerca de

la hipótesis en

donde una agrupación religiosa que presente su solicitud, no reuna los
requisitos, dicho de otra forma, qué sucederá con una solicitud de registro
mal planteada?

A este respecto la ley reglamentaria de la ley de asociaciones religiosas
prevé la solución, 'al establecer en su artículo 12 que si la solicitud formulad
para la obtención del registro constitutivo, le falta alguno de los requisitos
necesarios para su registro la Secretaría de Gobernación en un término de
quince días hábiles siguientes a su presentación, prevendrá al solictante para
que subsane las omisiones cometidas. ~

De lo anterior se desprende que es posible que a una agrupación
religiosa no se le otorgue registro constituvo por alguna de las causas que
hemos venido enumerando, sin embargo, ésta podrá realizar actos frente a
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terceros, los cuales no serán imputables a la agrupación religiosa, sino a los
sujetos que realicen tales actos; lo anterior se justifica en razón de que a las
agrupaciones religiosas no se les reconoce personalidad jurídica, por lo que
el lcgi."l · dor, consciente de esta situación, estableció en el c. rtículo 1O de la
ley reglamentaria del artículo 130 constitucional lo siguiente:
Art. 1 O. Los actos que en las materias reguladas por esta ley llevan
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 1V,
VI y VII del artículo 9o. de esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

v:

J

De la lectura del dispositivo citado se despreP 1 ·n cuestio

para nuestro estudio: en primer lugar, "no signific.. . ue estér,

i

elevantes
.ibidas 1as

agrupaciones religiosas que no adquieran su registro constitutivo. El registro
es optativo. Las agrupaciones religiosas pueden o no registrarse". 16 Por lo
que , " mientras la agrupación religiosa no obtenga tal registro, sus actos no
son imputables a ésta sino a las personas :fisicas que los realicen".
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Aún y cuando determinada iglesia o agrupación religiosa, pretenda
adquirir personalidad jurídica, mediante alguna fórmula asociativa del
dereci

privad , dicha situación no obstruye que tal asoc ·ación tenga las

limitac ones

y

cumpla

con

las

obligaciones

establecidas

en

la

multimencionada ley.
Asímismo, y continuando con este análisis, las iglesias o agrupaciones
religiosas que no tengan su registro constitutivo, no tendrán los derechos
comprendidos en las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 9o. de la ley:
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Art. 9o.- Las asociaciones religiosas tendrán derecho en
los
términos de esta ley y su reglamento, a:
1.- Identificarse mediante una denominación exclusiva;
JI.- 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;
lll.- Realizar actos de culto público religioso, asz como propagar su
doctrina, siempre que no contravengan con 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 persiganfines de lucro;
V.- Participar por sí o asociados con personas físicas o morales en la
sostenimiento y
funcionamiento
de
constitución,
administración,
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 respective y,
Vil. - Disfi··utar de los demás derechos que les confieren ésta v las
demás leyes.

Del precepto legal arriba citado, podemos inferir que se dejan a salvo
los derechos comprendidos en las primeras tres fracciones, para que las
iglesias o agrupaciones religiosas, tengan su denominación, su estructura
interna y realicen actos de culto público, aun cuando no obtengan su
correpondiente

registro

y,

consecuentemente,

no

se

les

reconozca

personalidad jurídica.

Consideramos que el hecho de que a las Iglesias o agrupac10nes
religiosas de facto se les deje a salvo la potestad de ejercitar los derechos
consagrados en las tres primeras fracciones del artículo de referencia, se
explica en razón de que no afectan la esfera jurídica de los particulares.
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Ahora bien, ya hemos establecido, cuales son las consecuencias
derivadas de la falta de registro constitutivo, sin embargo, es necesario
advertir que se pretende tener un conocimiento total de las iglesias o
agrupaciones religiosas, por lo que en los municipios se llevan a cabo censos
de las mismas, con el propósito de determinar y controlar este tipo de
agrupaciones de hecho.

Partiendo de los presupuestos anteriormente precisados, prev10 a el
estudio en detalle de los atributos de las asociaciones reli giosas,
consideramos conveniente, a efecto de no incurrir en confusiones o errores,
determinar el contenido de los di versos conceptos que continuamente se nos
presentan.

R. DEFINICIONES . CONCEPTOS
HASICOS
Primeramente veamos lo que sefíala Palomar de Miguel al referirse a

Iglesia: "(lat. ecclesia y este del gr. ekklesía,congregación, asamblea.)
Congregación material y espititual de fieles cristianos que siguen creencias y
ritos comunes que los distinguen de otros creyentes." 18

Ahora bien, un segundo concepto en el que se ha reiterado a lo largo
de esta tesina es el de asociación religiosa, el cual lo podemos observar en
el artículo séptimo del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público:
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Art. 7.- Asociación religiosa es la persona jurídica que cuenta
(gobernación)
con registro constitutivo, expedido por la secretaría,
y tiene capacidad para ejercer los derechos y
obligaciones
establecidos por las leyes así como por el presente reglamento.

-) ?

De la cita anterior, podemos estructurar un concepto nuevo que
posiblemente sea del conocimiento de mucha gente, el cual no lo ha definido
nadie hasta ahora por considerarlo

lógico~

me refiero a las agrupaciones

religiosas, por las que se debe entender, al grupo de personas que tienen
como finalidad la actividad religiosa, pero que, sin embargo, no cuentan con
un reconocimiento expreso por parte del Estado, esto es, que no se ]es
reconoce personalidad jurídica, no obstante, la ley reglamentaria del artículo
130 constitucional les otorga ciertos derechos a saber: identificarse con una
denominación exclusiva, organizarse libre e internamente y realizar actos de
culto público.

Es necesario advertir, a manera de aclaración, que aun y cuando la ley
les reconozca ciertos derechos a las agrupaciones religiosas, no gozan de
personalidad jurídica, sino que esos derechos son solamente un respeto por
parte del Estado hacia la libertad religiosa.

A continuación, otro de los conceptos más utilizados y que tenemos
que definir es el de culto público, por lo que se debe entender la libertad de
manifestar la religión, y es garantizada por el derecho " por que se expresa en
conductas externas que tienen consecuencias y repercusiones sociales" 19
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El último de los conceptos, que hemos querido precisar, es el referente
a los Templos, cuya definición la encontramos en la Ley de Nacionalización
de Bienes reglamentaría de la fracción 11 del artículo 27 constitucional,
publicada en el Diario Oficial del 3 1 de diciembre de 1940, la cual no está en
vigor, toda vez que se derogó con la publicación de la
Asociaciones Religiosas y Culto Público del 15 de julio de

nueva Ley de
1992~

pero, que

para nuestra finalidad es útil, ya que en ella se establecía en su artículo
segundo:
Art. 2o.- Son templos:
l. Los edificios abiertos al culto público con autorización de la
secretaría de gobernación; ( ... )
JI. Cuulesquiera otros locales en que se realicen habitualmente y con
conocimiento del propietario, actos de culto público.

Entendidos los anteriores conceptos, estamos listos pues para explorar
los atributos de estas personas morales en particular, que surgen como una
consecuencia del reconocimiento de su personalidad jurídica.

C. ATRIBUTOS

DE

LAS

ASOCIACIONES RELIGIOSAS

Incurriendo en repeticiones necesanas, hemos expresado que las
consecuencias de las personas juídicas se hacen consistir en el otorgamiento
por parte del derecho de los atributos que le son reconocidos a entes físicos y
morales.
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Al ocuparnos de la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas
recientemente estructurada en nuestros ordenamientos legales, para su
estudio necesariamente nos lleva al análisis de cada uno de sus atributos de
manera particular.

l. Capacidad

En pnmer lugar, desde el punto de vista jurídico se entiende por
capacidad "la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y
obligaciones, o como la facultad o posibilidad de que esa persona pueda
ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma". 20

De la anterior definición se desprende que la capacidad reviste dos
formas, siendo la primera la de goce y la segunda la de ejercicio .

a. Capacidad de goce

Como se ha reiterado, la asociación religiosa es la persona jurídica
que cuenta. con registro constitutivo, la cual tiene capacidad para ejercer los
derechos y obligaciones establecidos por las leyes.

Lo anterior nos dá la pauta para analizar lo que establece la ley de
asociaciones religiosas en el último párrafo del artículo 1O, y lo que contiene
dicha ley, en su artículo 19.
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Art. 10.- . ..
Las
relac:irmes de tralxyo entre las asociaciones religiosas y sus
trabqjadores se sujetarán a lo dispuesto por la legislación laboral
aplicable.
/
Art. 19. - A las personas f;sicas y morales, así como a los
bienes que esta ley regula, le serán aplicables las disposiciones .fiscales
en los términos de las leyes de la materia.

En corroboración a lo anterior, podemos expresar que: en todos
aquellos casos en que las asociaciones religiosas se ubiquen en el plano de
llevar a cabo o realiza r las diversas hipótesis legales. que al mismo tiempo las
coloque como sujetos del derecho, se entenderá que podrán ejercitar los
derechos de los cuales sean titulares y responder de todas aquellas
obligaciones que resulten a su cargo; de tal manera que si en el ámbito
labora] llevan a cabo concertaciones contractuales en la posición patronal,
deberán de dar cumplimiento a todas las obligaciones ':/ deberes que les
impone la Ley Federal del Trabajo y asímismo lo serán en los demás
órdenes, como el fi scal o tributario respondiendo de los impuestos y
derechos que resulten a su cargo.

Como comentario adicional , y sm la intención de profundizar en la
materia fiscat debido a que se están analizando propuestas para reformar la
situación fiscal de las asociaciones religiosas, simplemente señalaremos que
las asociaciones religiosas, en principio son consideradas como personas
morales no contribuyentes de conformidad con el artículo 70 fracción XV de
la Ley del Impuesto sobre la Renta,

" no están sujetas o no causan

impuestos sobre la renta directamente, pero si sus integrantes, en caso de que
la asociación religiosa tenga remanente distribuible ", 21 sin embargo, como
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toda persona moral, tiene que cumplir con determinadas obligaciones a
saber: inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, llevar registros
contables, expedir comprobantes, es decir facturas, hacer declaraciones, en
fin todas aquellas obligaciones inherentes a una persona moral, con la
salvedad de que tienen un tratamiento especial en materia fiscal por ser una
figura nueva dentro de este campo. Para mayor ilustración de todo esto,
acompañamos a nuestra investigación su correspondiente anexo . (Anexo 3)

Continuando con nuestra tesina y antes
apartado, es preciso apuntar, que con el
este tipo de asociaciones

de

nuevo

pasar
marco

al

siguiente

constitucional,

"se encuentran sujetas a las limitaciones

constitucionales que el poder revisor de la Constitución consideró necesarias,
en tratándose de iglesias y agrupaciones religiosas". 22

Ahora bien, en principio la capacidad de goce no se le niega a nadie,
sm embargo, existen algunas restricciones al respecto, y en tratándose de
asociaciones religiosas, tenemos que, éstas se encuentran circunscritas a
ciertas limitaciones, tanto constitucionales como provenientes de la ley
reglamentaria del artículo 130 constitucional, siendo éstas las que a
continuación mencionaremos:

La primer limitación constitucional la encontramos en la fracción II
del articulo 27 constitucional:
Art. 2 7. - . ..
!l. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del
artículo 130 y su ley reglamentaria, tendrán capacidad para adquirir, poseeer
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o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su
objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria.

De la transcripción del precepto anterior,

podemos observar

primeramente, que las asociaciones religiosas legalmente constituídas pueden
adquirir bienes, pero se encuentra limitada esa capacidad, dese el momento
en que la norma constitucional precisa que dichos bienes sean indispensables
para su objeto, y en segundo lugar, sujeta a las asociaciones religiosas a las
limitaciones que establezca la ley reglamentaria; cabe aclarar que antes de las
reformas al artículo 130 constitucionaL las iglesias o agrupaciones religiosas
no gozaban de este derecho.

Como advertimos en el párrafo anterior, la ley reglamentaria del
artículo 130 constitucional, fija las limitaciones a la capacidad de las
asociaciones religiosas y establece en la primera parte del artículo 16 que:
A rt. 16. - Las asociaciones religiosas· constituídas conform e a lu
presente Ley, podrán tener un patrimonio que les permita cumplir con su
o~¡éto.

Ahora bien, la determinación de cuales bienes son indispensables para

el objeto de las asociaciones religiosas la podemos observar en el reglamento
de la ley de asociaciones religiosas y culto público, que señala:
A rt. 19.- Son bienes indisp ensables para el o~jeto de las asociaciones
religiosas:
19.1. - Los templos, monasterios y otros edificios destinados al culto
público;
19.2.- Los bienes inmuebles para instrucción y cultura religiosa;
19. 3.- Los bienes inmuebles destinados a vivienda para miembros de la
j erarquía religiosa y sus ministros;
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19.4.- Los bienes inmuebles destinados a oficinas administrativas de las
asociaciones religiosas;
19.5.- Los bienes inmuebles dedicados a instituciones de beneficiencia
sostenidas por las asociaciones religiosas;
19. 6.- Los bienes inmuebles dedicados a instituciones de educación que
sostengan en términos de las leyes, las asociaciones religiosas; y
19. 7.- Los bienes muebles y semovientes de los que sean legalmente
propietarios, administradores o poseedores.

El precepto anterior enumera, como se puede observar los bienes que
se consideran indispensables para el objeto de la asociación religiosa, sólo
que cuando una asociación religiosa pretenda adquirir bienes, ya sea por
compra-venta, herencia, o fideicomiso, es necesario presentar una solicitud,
ante la Secretada de Gobernación.

Es necesario hacer mención, que una vez presentada la solicitud ante
la Secretaría de Gobernación, ésta determinará mediante declaratoria de
procedencia el carácter indispensable de los bienes que pretendan adquirirse.
con relación a esto el artículo 22 del reglamento de la Ley de asociaciones
religiosas y Culto Público, establece:
Art. 22.- El carácter indispenmble de los bienes inmuebles que pretendan
adquirise para formar parte del patrimonio de una asociación religiosa, será
determinado por la Secretaria. la que en su caso emitirá la correspondiente
declaratoria de procedencia.
La solicitud de declaratoria de procedencia se presentará por las asociaciones
religiosas mediante los formatos que al efecto proporcione la Secretaría.

En cuanto al contenido de la solicitud antes mencionada, así como el
contenido de la declaratoria de procedencia, se agregan a este trabajo.
(Apéndices 2 y 3)
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La facultad conferida, respecto a la declaratoria de procedencia sobre
la adquisición de bienes inmuebles "no constituye una intromisión en
asuntos internos de las asociaciones religiosas ni implica una facultad
arbitraria de la Secretaría de Gobernación".23

Como un último comentario señalaremos que la declaratoria de
procedencia, se debe emitir dentro de cuarenta y cinco días siguientes a en
que fue presentada una solicitud; en caso de que transcurra este plazo y no se
emita la correspondiente declaratoria, se entenderá aprobada, a este respecto
el reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
establece:
Art. 23.- Reunidos los requisitos necesarios para la declaratoria
de procedencia, la Secretaría procederá a su análisis y
dictamen,
debiendo resolver sobre la misma en un término no mayor de cuarenta y cinco
día'ii.

Art. 25.- Si trascurrido el plazo de cuarenta y cinco días no se
emitiera la declaratoria de procedencia, se entenderá aprobada ésta.
debiendo la Secretaría emitir a solicitud de
los
interesados
la
certificación correspondiente.

Como segunda limitación constitucional, está la. referente a las
reuniones de carácter político, en donde en el artículo 130 se precisa que:

1

Art. 130.- . ..
Queda extrictamente prohibida la formación de toda clase de
agrupaciones politicas cuyo título tenga alguna palabra o indicación
de cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán
celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
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Y no solamente la Constitución toca el tema de la Iglesia y la política,
smo que el COFIPE, Código Federeal de Instituciones y Procedimientos
Electorales dentro del capítulo de faltas administrativas y sanciones establece
en su artículo 143:
Art. 143.- El Instituto Federal Electoral informará a la Secretaría de
Gobernación de los casos en los que ministros de cultos, asociaciones, iglesias
o agrupaciones de cualquier religión o secta:
a) Induzcan 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; o
b) Realicen aportaciones económicas a un partido político o candiato.

De lo anterior, podernos advertir, que el Estado eJerce su poder
terrenal, en tanto que las asociaciones religiosas, lo ejercen en forma
espiritual, por lo tanto, no se permite que éstas intervengan con sus consejos
y ayudas espirituales a un grupo o partido político. de aquL que surga el
comentario de el autor Guillermo Margadant que precisa: "una participación
abierta del clero en la vida política podría tener un efecto de palanca, un
efecto más que proporcional" 24, lo cual desencadena en dificultades y
controversias, por lo tanto, compartimos la opinión de este autor y
consideramos que cabe mencionar a este respecto las siguientes palabras
"Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".
Dentro del mismo artículo 130 observarnos otra limitación, cuando se
establece que:
Art. 130.- . ..
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan,
serán incapaces para heredar por testamento de las personas a quienes los
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propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan
parentesco dentro del cuarto grado.

La redacción del precepto anteriormente citado, contiene la misma
redacción que el artículo 15 de la Ley de Asociaciones Religiosas, con ]a
salvedad que en esta última hace referencia al final, al artículo 1325 del
Código Civil del Distrito Federal.

Un gran contenido histórico tiene el precepto citado, y qmen meJOr
para comentarlo, que el jurista Guillermo F. Margadant, quien en el esbozo
histórico-jurídico, que hace de la Iglesia ante el derecho mexicano señala
-antes de que se llevarán a cabo las reformas del 28 de enero de 1992,
reterente a los artículos 130 y 27 constitucionales- que existía un gran temor
de que la iglesia:
" una vez recuperada su personalidad jurídica, pudiera de nuevo
acumular una gran fortuna. de testamento a testamento, de manera que
inclusive muchos de los que consideramos que ya es tiempo de reconocerle c1 las
iglesias aquella personalidad, de todos modos aconsejamos que mantengan las
restricciones aczuales en cuanto a la adquisición de bienes por la iglesia". 25

Hasta aquí nos referimos a las limitaciones constitucionales, veamos
pues, ahora la limitación que a la capacidad de goce, le impone el reglamento

de la Ley de Asociaciones Religiosas, ya que en su artículo 20 se establece lo
siguiente:
Art. 20.- Las asociaciones religiosas y los ministros de culto por ningún
título o acto jurídico podrán obtener concesiones para la explotación de
estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicaciones,
comunicación masiva. Se
ni adquirir o poseer o administrar medios de
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excluyen de la presente prohibición las publicaciones impresas de carácter
religioso.

Este precepto habla por sí solo; así mismo, en la segunda parte del
artículo 21 del mencionado ordenamiento observamos:
Art. 21.- . ..
En los casos en que las asociaciones religiosas er(jan templos dedicados al
culto público sobre áreas con régimen ejidal o comunal, deberán regularizar el
destino de dichos inmuebles ante las autoridades que las leyes agrarias
establezcan e informar lo conducente a la Secretaría.

Creemos que se hacen en razón de llevar un control, en tratándose de
bienes ejídales. Ahora bien, pasemos a analizar lo referente a la capacidad de
~jercicio

de las asociaciones religiosas.

b. capacidad de ejercicio

La capacidad de ejercicio se refiere a la facultad o posibilidad de que
una persona

~jercite

en forma personal sus derechos y cumpla con sus

obligaciones.

En lo referente a las pesonas fisicas no reviste tanta problemática toda
vez que se trata de sujetos individuales capaces de ejercitar sus derechos; la
cuestión se complica, en el caso de las personas morales, qmenes, por ser
entes colectivos, actúan a través de sus representantes.

Toda vez, que nuestro estudio es el de una persona moral en
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particular, no puede escapar de nuestra mente la situación que guardan los
representantes de las asociaciones religiosas.

En el proceso de creación de las asociaciones religiosas se establece
quien o quienes serán los representantes de la asociación religiosa, lo cual se
señala en la solicitud de registro presentada ante la Secretaría de
Gobernación.

En el artículo 11 de la ley de asociaciones religiosas se precisa que:

Art. 11. - . ..
Los representantes de las asociaciones religiosas deberán ser mexicanos y
mayores de edad y acreditarse con dicho carácter ante las autoridades
correspondientes.

A continuación citaremos los artículos
representantes establecidos en

relacionados

con

los

el reglamento de la ley de asociaciones

religiosas:
Art. 4.- La secretaría celebrará con las autoridades estatales, del distrito
federal y las municipales, los convenios de colaboración y coordinación
necesarios para un eficaz auxilio en el cumplimiento de la ley, el reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Art. 5.- Los convenios que se celebran de acuerdo al artículo anterior,
podrán facultar a las autoridades estatales y municipales y del Departamento
del Distrito f ederal para:
5. 7.-Llevar las relaciones jurídicas
con
las asociaciones religiosas
a través de los representantes legales que ex profeso éstas designen, lo que
deberá hacerse del conocimiento de la Secretaría.
A rt. 15.- De ser procedente el registro, la secretaría expedirá a los
solicitantes, el certificado registral respectivo que contendrá:
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15. 6.- Registro del representante o representantes legales.
Art. 34.- Al presentar su solicitud de registro las Iglesias y agrupaciones
religiosas determinarán en sus estatutos quienes son sus asociados. mismo
que de acuerdo con la ley deberán ser mayores de edad. De igual forma
acreditarán a sus representantes legales, quienes deberán ser mexicanos y
mayores de edad.

En resumen, podemos decir que en el caso de las personas morales el
ejercicio de sus derechos y obligaciones de los cuales son titulares, se
instrumenta por medio de una representación convencional que implica el
acuerdo de voluntades entre representante y representado, teniendo por
integrado el conocimiento de las partes en el momento en que la persona que
habrá de actuar como representante acepta el cargo que le sea conferido, bien
en asamblea de sus miembros o por cualquier otro medio, cargo en que
estatutariamente en el contrato social o acto constitutivo se le confieren las
facu ltades de representación, consistentes en realizar a nombre y por cuenta
de la representada, actos de administración, actos de dominio y de pleitos y
cobranzas; todo esto, a manera de ilustración lo podemos deducir de los
siguientes dispositivos legales del Código Civil del Distrito Federal:
A rt. 27.- Las personas morales obran y se obligan por medio de los
órganos que las representan, sea por disposición de la ley o co1f[orme u
las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y sus estatutos.

Art. 28.- Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes.
por su escritura constitutiva y por sus estatutos.
Art. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas
bastará que se diga que se otorga con todas las facultades
generales
y
especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, para que se
entiendan conferidos sin limitación alguna.
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En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que
se dan con eses carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades
administrativas.
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se
den con ese caracter para que el apoderado tenga todas las facultades de
dueño , tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clas·e de
gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las·
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes
serán especiales.
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes
que otorguen.
Art.2555.- El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta
puderfirmada ante dos testigos y ratificadas· las firmas del otorgante y testigos
ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes:
l. Cuando sea general;
JI. Cuando el interés del negocio para que se confiere llegue a cinco
mil pesos o exceda de esa cantidad;
111. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre
del mandante algún acto que conforme a la ley debe constar en Instrumento
público.

2. Patrimonio

Iniciaremos este apartado, estableciendo la definición acerca del
Patrimonio, el jurista René Demogue, citado por Gutiérrez y González,
señala que se entiende por Patrimonio "al conjunto de derechos y
obligaciones de una persona, susceptibles de apreciación económica y que
constituyen una universalidad". 26

Asimismo el patrimonio se integra por las apmtaciones de los
asociados que pueden ser de capital o de industria.
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Dado que el patrimonio de las personas morales surge o se crea de
manera inicial con las aportaciones de sus miembros, es importante precisar
las limitaciones que se impongan a éstas.

Una vez precisado que las aportaciones de los asociados pueden ser
de capital o de industria, debe de aclararse que las primeras a su vez pueden
ser de numerario y en especie; en tanto las aportaciones de industria
debemos entenderlas como todas aquellas actividades desarrolladas por el
hombre en cuanto sean lícitas y posibles, quedando comprendidas en este
renglón las invenciones, patentes y otros elementos análogos.

En cuanto a las apottaciones de capital, siendo éstas de especie, es
decir, en bienes distintos a dinero, es importante señalar que:
"sí es necesario que se otorguen en escritura pública notarial las
aportaciones de bienes inmuebles que se realicen a favor de las asociaciones
religiosas en el acto de su registro, pues estas aportaciones tienen que reunir
uns serie de requisitos que sólo puede proporcionar la escritura notarial". 2 7

Tratándose de personas morales, en las cuales quedan comprendidas
las asociaciones religiosas es importante dejar asentado y precisado que todo
lo anterior nos dá la pauta para

d~jar

establecidos dos conceptos

fundamentales: capital social y patrimonio social. El capital social se
concibe como la suma de las aportaciones que los asociados se obligan a
enterar a la sociedad, en tanto que, el patrimonio social, es el conjunto de
bienes y derechos, menos las obligaciones que en un momento dado tiene su
titular.

\
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Atendiendo a la buena o mala marcha de la administración de los
bienes de una persona moral, los conceptos anteriormente precisados de
capital y patrimonios sociales, van a distar entre sí; en el primero de los
casos, es decir, si existe una buena administración el patrimonio social será
mucho mayor que el capital social, en caso contrario la situación será
exactamente inversa.

Asimismo en lo que respecta a las asociaciones religiosas, es
importante destacar que las aportaciones de los asociados deben de tener el
carácter de voluntario y no obligatorio.

En relación a lo anterior, las apm1aciones que se conocen con el
nombre de diezmo, que en una época tenían el carácter de obligatorias; debe
de entenderse que en la actualidad son de carácter estrictamente contrario, es
decir, voluntario, no pudiendo, en ningún momento torzar u obligar a sus
asociados.

Y

Art. 27.- . ..
JI. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del articulo
130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o
administrar, exclusivamente los bienes que sean indispensables para su o~jeto.
con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria.

Antes de la reforma del 28 de enero de 1992, esta fracción impedía las
asociaciones religiosas adquirir, poseer o administrar bienes, estableciendo

que los bienes que tuvieran en posesión entrarían en el dominio de la
Federación, sin embargo, con la reforma se les permite tener un patrimonio
propio, pero con la limitación que sea sólo para su objeto.

-+O

Cabe apuntar, d comentario que hace Jose Luis Soberanes Fernandez,
al precisar que la reforma al artículo 130 constitucional tiene un triple
objetivo, destacando "tres posiciones básicas: 1) la separación del Estado y
las Iglesias; 2) educación pública laica y, 3) impedimento de que las
asociacione~

rdigiosas acunlllil:n bienes mawriales" . . : s c;sta última se ve

cristalizada en lo que hem os venido reiterando. las asociaciones religiosas
podrán tener bienes sólo para cumplir con su objeto. lo cual lo establece d
artículo 18 del reglamento de la Ley de J\;.ociacinncs Reli giosJs y culto
Público:
Art. 18.- !. a.~· IIS'JCi aciunes religiosos ·.7onstiruídas y rtJgisf.l·ados
conforme a la ley. contarán con u.r; p mnm omo pro¡ilo que les ¡1eni/lta cum¡; hr
con s u ohjeto. !>ichu f h!ÍJ'illl o ni. J ::e consfl !ufr,.[ ._,¡Ji? :u.!o.·· fr..
'·f . 1?:'., ,.
derechos reales que bcqo <~ualqujer iÍiul~..; u~.lt¡uieran. poseütl u a~..immis!reri }'
será exdusiwunentc el indispensable pa1 ,, .:1 ,:¡nnp!imiemo del fin n Ji;: : 1
propuestos en su objeto.

El mi smo rcgbmento de i:J ley de asociaciones religiosas, establece en
su artíc ulo 19 cuales son los bienes indispensables para el objeto Jc las
asociaciones

religiosa ~;.

Con relación al patrim onio. no podemos deja r pasar desapercibido lo
referente a la responsabilidad patrimoniaL que a continuación ana lizaremos .

a.

Responsabilidad

PatTimonial .

Hemos

expresado

con

antel ación

que

el

reconocimiento

de

personalidad jurídica a las asociaciones religiosas surge al dar cumplimiento
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a los diversos requisitos ya explicados y después de su inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. con el objeto de proteger
los intereses de terceros y de la colectividad en general.

Al entrar en contacto toda persona moral con terceros es obvio qu e lo
hará en la perspectiva de ser titular de derechos y obligaciones y ante el
cumplimiento de estas últimas debe qu edar precisado su límite

de

responsabilidad.

Personas fisicas

y

morales no

esca patJ

del

pnnc1p10

gen ~rai

consagrado en el artículo 2964 del Códi go Civil del Di strito Federal:
Art. ]964.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligac:iom.:s ,,·un
todos sus bienes. con excepción de aqueilos que. confo rm e a la le\'. son
inalienables o no embargables.

--{:/

En elación a lo anwrior. ele mauera general podemos decir que toda

asuciación religiosa responderá de sus

~,;ompromisos

en su pall imonio

propio, no pudiendo extenderese al patrimonio de sus asociados, en virtud de
que éstos no actúan en forma solidaria toda vez que en la ley de la materia no
existen situaciones o c0sns que así lo prevean .

/

En cuanto a los bienes que las asociaciones religiosas ocupan o usan.

pero que son propiedad de la nación debe afirmarse en forma categórica_ que
invariablemente, de ninguna manera podrán
propiedad para los efectos antes precisados.

ser considerados de su
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Cabe destacar, que lo anterior tiene salvedades en otros aspectos
derivados de la titularidad que se tiene en el uso de los mismos, en el sentido
de que las asociaciones religiosas deberán responder de todos aquellos daños
que se causen a terceras personas, derivados de responsabilidad objetiva o
bien de responsabilidad civil o subjetiva, por el simple uso de cosas que la
ley pueda considerar como peligrosas y que ocasionan un daño, o bien por la
generación de daños ocasionados por estos bienes en los cuales ejercen una
titularidad en su uso, en virtud de no llevar a cabo las obras de cuidado y
conservación necesarias.

3. Denominación

El tercer atributo que analizaremos, es el relativo a la denominación de
las asociación religiosa.

Debe entenderse que cuando la ley

de la materia alude a las

asociaciones religiosas en el sentido de que éstas tendrán derecho a
identificarse mediante una denominación exclusiva, se está refiriendo que la
composición del nombre con el cual cada una de ellas se distinguirá
individualmente, se forma de una manera totalmente libre, lo que constituye
este atributo a diferencia de la razón social "que puede formarse con el

nombre de uno o varios socios";29 en función de este atributo a efecto de no
duplicar denominaciones sociales de las asociaciones religiosas, a cada una
de ellas se les asignará una

propia~

destacando al efecto el contenido de la

siguiente disposicione de la ley de la materia:
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Art. 9.- Las asociaciones religiosas tendrán derecho en los términos de
esta ley y su reglamento a:
l. Identificarse mediante una denominación exclusiva.

--p

Debemos suponer que en los archivos que se tenga de todas las

asociaciones religiosas para efecto de no duplicar sus denominaciones y tener
un mejor control, en las solicitudes que se presentan ante la Secretaría de
Gobernación para obtener el registro constitutivo en cada caso, -al igual que
sucede en el campo de las sociedades mercantiles-, deberán expresar varias
posibles denominaciones, para la circuntancia de que la inicialmente
propuesta haya sido previamente registrada.

Como ya habímos apuntado,

la necesidad

de expresar

una

denominación se encuentra comprendido dentro de los requisitos que debe
reunir una iglesia o agrupación religiosa para obtener su registro constitutivo.

4.Domicílio

J

Otro de los atributos de las asociaciones religiosas es el de tener un

domicilio, el que deberá señalarse desde el momento mismo en que se
presenta la solicitud de registro, y en su caso deberá asentarse otro domicilio
que se señale para el efecto de oír y recibir notificaciones.

L.

En cuanto al concepto de domicilio de la asociación religiosa, lo

podemos observar entre sus requisitos, cuando entre otros, se establece que
se debe señalar un domicilio legal de la iglesia o agrupación religiosa que en
todo caso será el que la Secretaría de Gobernación considere para el envío de
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correspondencia, así como para cualquier tipo de notificaciones; cabe aclarar
que se hace referencia a iglesia o agrupación religiosa, en virtud de en los
requisitos se refieren a ellas, como solicitantes de registro constitutivo, el que
una vez obtenido traen como consecuencia el nacimiento de una asociación

religiosa.

5. Nacionalidad

El atributo de nacionalidad de las personas morales, en este caso de
las asociaciones religiosas, no requiere de gran estudio, debido a que como
son constituídas en territorio nacional se consideran mexicanas, no sucede
así con sus asociados quienes podrán en su caso ser extranjeros, pero pueden
regularizar su situación y establecer un convenio de extranjería así como
renunciar a los derechos que su país les otorgue y considerarse mexicanos
respecto de los bienes que posean o administren en su caso.

D. OPINION PERSONAL

Con las recientes reformas al artículo 130 constitucional, se dió un
gran avance cultural y jurídico al despojar al Estado y Gobierno Mexicanos
de falsas posturas ante realidades irrefutables, como lo era la existencia de
organismos que evidentemente todo mundo admitía, y que inexplicablemente
se pretendía ignorar o desconocer.

El reconocimiento de la personalidad jurídica, conlleva a que las
asociaciones religiosas serán sujetos imputables de derechos y obligaciones;
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y no como se podría pensar que el reconocimiento se otorga para llevar a
cabo actos de culto público.

Lejos de significar un grave nesgo para el Estado Mexicano el
reconocimiento de personalidad jurídica a las entidades religiosas que
acrediten los supuestos y requisitos exigidos por la ley, esto constituye el
tener una plena identificación de las mismas, de sus dirigentes, organización
y funcionamiento, y por otra parte el eliminar de raíz esa viciada práctica de
los testaferros en relación a los bienes que las mismas poseen, e imponerles
consecuentemente, responsabilidades patrimoniales, que sólo podían darse a
través de ese reconocimiento de personalidad jurídica.

Nuestra experiencia histórica se encuentra reflejada en estas
referencias constitucionales al imponer restricciones patrimoniales a las
asociaciones religiosas, a efecto de que únicamente adquieran los bienes
necesatios para la realización de sus fines, no e:x1:endiendo más allá de sus
necesidades sus patrimonios.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El término persona es eminentemente jurídico, y como tal,
significa, titularidad de derechos y obligaciones y asignación de atributos
proptos.

SEGUNDA: Las personas fundamentalmente pueden ser de dos
especies: fisicas y morales, las primeras, son entes biológicos del género
humano a las cuales se les reconocen sus atributos desde antes de su
nacimiento y hasta después de su muerte; las personas morales son entes
colectivos creados por el hombre a los cuales se les reconocen atributos
propio distintos a los de sus integrantes.

TERCERA: Las personas morales en cuanto a su creación, pueden ser
de derecho privado y de derecho público, las primeras son las asociaciones
civiles, sociedades civiles y las sociedades mercantiles; las segundas todas
las demás que señala el artículo 25 del Código Civil del Distrito Federal.

CUARTA: Atendiendo a su proceso de creación, podemos catalogar a
las asociaciones religiosas como personas morales de derecho público, no
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0bstante persiguen finalidades y 0bjetiws ffitalmente de earácter privad0.

QUINTA: Las iglesias o agrupaciOnes religiosas, para obtener el
registro constitutivo, requieren reunir ciertos elementos establecidos por la
secretaría de gobernación, la cual emitirá la correspondiente declaratoria de
procedencia, en su caso.

SEXTA: Las iglesias o agrupaciones religiosas, que no obtengan el
registro constitutivo no se les reconoce personalidad jurídica, atribuyéndose
los actos que se realicen en su nombre a las personas fisicas o morales que
los realicen .

SEPTIMA: Asociación religiosa es la persona moral a la cual se le
otorga el reconocimiento de personalidad jurídica en tanto que las iglesias o
agrupaciones religiosas, no cuentan con ella.

OCTAVA: Las asociaciones religiosas se les reconoce capacidad
jurídica para ser titular de derechos y obligaciones con las

diversas

limitaciones que señala la ley respecto a la adquisición de determinados
bienes; el ejercicio de sus derechos y obligaciones se lleva a cabo a través de
sus representantes legales.

NOVENA: Las asociaciones religiosas pueden tener, a partir de la
reforma a la fracción II del attículo 27 de la Constitución, bienes que sean
indispensables para su objeto, este último, lo determinará la secretaría de
gobernación de conformidad con la ley de asociaciones religiosas y culto
público.

..
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DECIMO: Al tener patrimonio toda asociación religiosa, su límite de
responsabilidad, respecto a obligaciones con terceros, lo será el importe total
del mismo, no e:xiendiendose a sus asociados.

DECIMO PRIMERA: Las asociaciones religiosas, tendrán un domicilio
legal, para recibir correspondencia de la Secretaría de Gobernación y, en su
caso podrán señalar otro, para el efecto de oír y recibir notificaciones.

DECIMO SEGUNDA: Las asociaciones religiosas se identificarán
mediante una denominación exclusiva.

DECIMO TERCERA: En cuanto a la nacionalidad de las asociaciones
religiosas, éstas se reputarán mexicanas, toda vez que su creación se dá en el
territorio nacional.

DECIMO CUARTA: El reconocimiento de personalidad jurídica a las
asociaciones religiosas constituye un magnífico grado de avance cultural y
jurídico de nuestro país, frente a la realidad actual en que vivimos.
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4.- Declaración por parte del Estado del reconocimiento de la personalidad
jurídica de la asociación religiosa de que se trate.
5.- Reconocimiento, en su caso, de la personalidad jurídica de las
asociaciones religiosas que como entidades y divisiones u otras formas de
organización autónoma gozarán de esta prerrogativa en los términos de los
estatutos correspondientes. De existir nuevas entidades o divisiones deberán
seguir, en lo conducente, el procedimiento de registro constitutivo en lo que
le sea aplicable.
6.- Registro del representante o representantes legales.

7.- Declaratoria general de procedencia o señalamiento provisional de los
bienes aportados

APENDICE 2
SOLICITUD PARA ADQUIRIR BIENES

CONTENIDO:

1.- Nombre de la asociación religiosa solicitante;
2.- Nombre y domicilio del vendedor;
3.- Título de propiedad del inmueble que pretenda adquirirse, especificándo:
ubicación, extensión y demás características y datos que lo identifiquen
plenamente;
4.- Valor que se fije para la compra-venta correspondiente;
5.- Uso o fin al que se destinará el inmueble;
6.- Firma del representante de la asociación religiosa.

ADQUISICION DE BIENES POR SUCESION

CONTENIDO:

1.- Nombre de la asociación religiosa que haya sido designada como

heredera o legataria;
2.- Nombre del de cujus;
3.- Copia certificada de la declaratoria de heredero, expedida por el juez
correspondiente;
4.- Relación de los bienes de los que será heredera, o legataria la asociación
religiosa ;
5.- Firma del representante de la asociación religiosa.

SOLICITUD PARA ADQUIRIR BIENES EN FIDEICOMISO
CUANDO LA ASOCIACION RELIGIOSA ES FIDEICOMISARIA

CONTENIDO:

1.- Nombre de la asociación religiosa solicitante;
2.- Nombre y domicilio del fideicomitente;
3.- Nombre y domicilio de la institución fiduciaria;
4.- Bienes afectos al fideicomiso;
5.- Características del fideicomiso, condiciones y plazos;
6.- Firma del representante de la asociación religiosa.

SOLICITUD PARA ADQUIRIR BIENES DE LOS CUALES SEAN
PROPIETARIOS O FIDEICOMISARIOS, INSTITUCIONES
DE SALUD O EDUCATIVAS EN LOS QUE INTERVENGAN
ASOCIACIONES RELIGIOSAS POR SI O ASOCIADAS
CON OTRAS PERSONAS

CONTENIJ)O:

1.- Nombre y domicilio de la asociación religiosa solicitante;
2.- Bienes que pretende adquirir, títulos de propiedad, especificando:
ubicación, medidas y colindancias, valor de la operación y características de
la misma;
3.- Firma del representante de la asociación religiosa.

APENDICE 3
DECLARATORIA DE PROCEDENClA

CONTENIDO:

1.- Nombre y domicilio de la asociación religiosa a la que se autorice la
adquisición del bien o bienes de que se trate;

2.- Tipo de operación autorizada así como los montos y demás datos que la
indentifiquen;
3.- Datos registrales del bien o bienes cuya adquisición se autorice;
4.- El fin al cual se destinarán dichos bienes.
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FORMATO DE CONVENIO DE EXTRANJElUA

México, D.F .• a

de ·

de 199

C. LIC. FERNANDO SOLANA MORALES
SECRETARIO DE R~LACIONRS EXTERIORES
Presente
La (dt:nomi11ación de la Iglesia o agrupación religiosa), que los suscritos
representamos, ha solicitado a la Secretaría de Gobernación su registro como
Asociación Religiosa, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto por la frac,;ión
1del Artículo 27 de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos.
expresamos nuestra voluntad de convenir con la Secretaría a su cargo lo
siguiente:
"Que los miembros extranjeros, presentes o futuros de la (denominación de la

iglesia o agrllpacióll religiosa). se considerarán como nacionales respecto de
los bienes previstos en el primer párrafo, fracción 1del Artfculo 27
Constitucional. y por lo mismo. no invocarán la protección de sus gobiernos por
lo que se refiere a aquéllos: bajo la pena. en caso de faltar al convenio. de perder
en bcnc:ticio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del
mismo" .

ATENTAMENTE

NOTA:
Los fmnantes deberán ser los miembros que integran la mesa directiva, jerarquía
u órgano máximo de autoridad de la iglesia o agrupación religiosa de que se
trate.
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PODER·EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
EXTRACTO
de
la solicitud de registro
constitutivo presentada por la Torre del Vigía,
como Asociación Religiosa.

LA TORRE DEL VIGIA
_.._11011"'-.-~--u

' &. U. IL.tOID'I,. ~

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de
Gobernación .- Dirección General de Asuntos
Religiosos .
EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

•v..-.~

ol- ,__

.... -

1. . · - , . . . _

C. UC. NlctroRO CUDUli.JlO IILYNOSO
DDU:CTOR CI:XDlAJ. 0[ ASUNTOS JU:LJCIOSOS
Ab<..a. Gou&la 1 49

'•

Colldo4

CO NSTITUTIVO DE LA TORRE DEL VIGIA, COMO
ASOC IACION RELIGIOSA

A. p<GaOe cxp<na y ..n.J ele La 0\=aóe clc ~ clc Aooaaoooo
Rclopowo. b<o¡o ~ clc ÓC<II ~ ......balo lo UI\UCIIOC

Extracto de la solicitud de registro constitutivo
co m o Asociación Religiosa, de la Torre del Vigía ,
presentada a la Dirección General de Asuntos
Rel 1g 1osos. en los términos del articulo 7° de la Ley
de Aso ciaciones Religiosas y Culto Público . ,
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de la solicitud :

13 de abril de 1993.

Representa nte Legal:

Sr. Carlos Cázares

pone clc..., KQ~

o ... ..,...,.

0o0
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López .
Apoderado Legal:

Sr. Florentino
González González.

Domici lio Legal :

Genaro Garcla No .

51 , Col. Jardín
Balbuena,

EXTRACTO . de
la solicitud de
registro
constitutivo presentada por los Testigos de Jehová
en México, como Asociación Religiosa.

C.P . 15900,
México, D.F .
Estatutos y otros requisitos : Exhiben diversos
docu mentos anexos , en los que se contienen las
ba ses fundamentales de su doctrin?, determin an a
sus miembros de culto , a sus representantes, el
ele mento probatorio de su antigüedad y arraigo en
el Pai s y se detallan los demás datos . necesarios
para cumplir con los requisitos legales, as [ mismo
exh1b en por separado una carta compromiso de
fech a 22 de febrero de 1993, en la que sostienen
que el gobierno . los funcionarios, y todo lo que
re pres enta una Nación deben ser respetados como
lo son el Escudo, la Bandera y el Himno
Na ci onales . símbolos patrios en términos de la Ley
de la Matena .
Bienes que aportan para cumplir con su
objeto: En los respectivos anexos exhiben un
listado de los bienes destinados al culto público
suscept ibles de integrarse a su patrimonio .
Exhiben por separado el convenio propuesto a
la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar
cum pli m iento a la fracción 1 del articulo 27 de la
Co nst itución General de la República.
Atentamente
Méx1co . D .F . a 13 de abnl de 1993.- El Director
Gen eral de Asuntos Rel igiosos , Nicéforo Guerrero
Reynoso - Rúbnca

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexic anos .- Secretaría de
Gobernación .- Dirección General de Asun tos
Religiosos .
EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE REGISTR O
DE LA AGRUPACION RELIGIOSA LOS TESTIGO S
DE JEHOVA EN MEXICO
Extracto de la solicitud de regtstro constit utivo
como Asociación Religiosa de la agrupación Los
Testigos de Jehová en México, presentada a la
Dirección General de Asuntos Rel igiosos. en los
términos del artículo 7° de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público .
Fecha de recepción
de la solicitud:
. Representante Legal:

13 de abn l de 1993.
Roberto Gama
Salazar .

Apoderado Legal:

Florentino González
González.

Domicilio Legal :

Hera ldo 98,
Col. Clavería ,

e P o2o8o.
MéXICO ,

D.F

Estatutos y otros requisitos : Exhiben diverso
documentos anexos, en los que se contienen la
bases fundamental·es de su doctrina , determinan
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sus ministros de culto, a sus representantes, ~{: ·:~ ~ TfSTI~ oe IEHCNA EN MEXJco ..u .
elemento probatorio de su antigüedad y arraigo en
;::_;;:-:_;;;::;;;-;.-;;_;;:;;,_;:;;;;;:-;_;;;;;;_;;-;;..~----::,_=-=:-:-=--_--el Pals y se detallan los demás datos necesarios
para cumplir con los requisitos legales, as! mismo
exhiben por separado una cart·a compromiso de
C. UC. NI~ 01./EAAERO RJ:Ylo«)SO
OIRéCTOR OéNEIW. DE ASUNTOS RéUGIOSOS
fecha 22 de febrero de 1993, en la que sostienen
AbtWWio Gonz:aic • "
Ciuaod
que el gobierno, los funcionarios, y todo lo que·
representa una Nación deben ser respetados ; como
A pooOQOn • - y - 00,. Oltoeoon 00 ROQIA'o 00 ~
lo son el Escudo, la Bandera y el . Himno
RoOQooou. " - pro¡nla oo ooar -...e~, ~o lo •oo-Nacionales , slmbolos patrios en términos de la Ley
, Ou. cx:wno M....,.... en~ ntlcutCIII q..,.. reQW"WieaW ~
de Materia.
••IQ<>M. ""*"""-"- ol ....,._con ol ~• S.ICIO. ol mo<a> loc;¡el- . _ .
Bienes que aportan para cumplir con su
objeto: En los respectivos anexos exhiben un
listado de los bienes propiedad de la Nación,
destinados al culto público que están bajo su
custodia , as! como de inmuebles susceptibles de
integrarse a su patrimonio.
Se acompañan el convenio propuesto a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, para dar
cumplimiento a la fracción 1 del articulo 27 de la
Co nstitución General de la República.
México, D.F., a 14 de abril de 1993.- El Director
General de Asuntos Religiosos, Nicéforo Guerrero
Reynoso .- Rúbrica .
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CONVOCATORIA de remate· en ·segunda
· almoneda del inmueble embargado a Carlos
Velázquez Durán y/o Electrónica Aplicada del
Sureste, S.A. (Segunda publicación).
Al margen un sell_o con el . Escudo Nacional, que
d1ce: Estados Un1dos Mexicanos.- Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.- Administración Local
de Recaudación 043 C.R.H.052.- Subadministración de Registro y Control.- Departamento de
Control de Créditos y Cobro Coactivo.- Unidad de
Control · de Remates .- Crédito número 85528 .. A1588, R.F .e . EAS790723DC9, 85529 A-1576. ·

CONVOCATORIA DE REMATE
SEGUNDA ALMONEDA

.

A las 11 horas del dfa 19 de abril de 1993 se
rematará en avenida Hidalgo, número 1223 1er.
p1so en Coatzacoalcos, Veracruz, lo siguiente:
Un bien inmueble que se ubica en Translstmica
número 1114, con una superficie de 175.40 metros,
con las siguientes colindancias: NORTE 13.22
metros , colinda con la zona FF.CC. Nacionales
SUR: 13.85 metros . colinda con la avenida
Translstmi ca . ESTE : 12.25 metros, colinda con

propiedad privada, . OESTE: 13.67 , colinda con
própiedad privada, y se construyó una construcci ón
de dos plantas, de cimiento armado, estructura.
dalas, trabes y.castillo .
1.Dichos bienes fueron embargados al ciudadan o
Carlos Velázquez Durán, representante legal para
hacer efectivo un crédito fiscal a cargo de
Electrónica Aplicada del Sureste, S.A., por concepto
del D.I.F., I'.S.R. y·multa por revisión fiscal, ejercicio
de11-01-86 al 27-08-87.
·
Servirá de base para el remate la cantidad de N$
. 20~ 1 000.00 (doscientos ocho mil nuevos pesos 00/100
M.N.), y será postura legal la que cubra las dos
terceras partes de esa suma; en la inteligencia de qu e
. sólo serán admitidas las posturas que llenen los
requisitos sel!alados _en los articules 179, 180, 181,
182 y demas relativos del Cód1go Fiscal de la
Federación.
.
Lo que se publica· en solicitud de postores ( 1).
no extsten gravámenes por parte de otra autorida d.
n1 acreedores, atentamente.
Coatzacoalcos, Ver. a 17 de marzo de 1993.- El
Administrador, Tomás Abúndez Elizalde.- Rúbrica
(R.- 2462 )

· SECRETARIA DE COMERCIO Y FOME·N TO INDUSTRIAL
· Orgánica de la Administración Pública Federa l: 1o.,
39 fracción V, 40 fracción IV, 47 fracció n 1 de la Ley
· Federal sobre Metrologla y Normalización ; 9o. y 17
del Réglamento Interior de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial: 4o . fracción X
inciso a) del . 'acuerdo que adscrib e unidades
Al margen un sello con el 'Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de.
administrativas y delega facultades en lo s
subsecretarios, oficial mayor, directores generales y
Comercio y Fomento Industrial.
otros subalternos de la Secretaria de Comercio y
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA
Fomento Industrial , publicado en el Diario Oficial
DE
NOM-005-SCFI-1993
INSTRUMENTOS
MEDICION
BOMBAS MEDIDORAS PARA · de la Federación el 12 de septiembre de 1985,
expide el siguiente proyecto de Norma Oficia l
GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LIQUIDOS
Mexicana NOM-005-SCFI-1993 INSTRUMENTOS
(CANCELA NOM-CH-17-1984).
DE MEDICION - BOMBAS MEDIDORAS PARA
La Secretaria de Comercio y Fomento l!idustrial
GASOLINA
Y
OTROS
COMBUSTIBLE S
por conducto de la Dirección General de Normas,
LIQUIDOS, (CANCELA NOM-CH-17-1984 ).
co n fundamento en los articules 34 de la Ley

PROYECfO de Norma Oficial Mexicana NOM005-SCFI-1993, instrumentos de medición, bombas
medidoras para gasolina Y. otros conbustibles
Uquidos (cancela NOM-CH-17-1984). ·

ANEX03
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.1.

P E R S O N A

C O D I G O

ART.

~ru

II .-

LAS DE;~S. CORPORACIONES DE CARACTER PUBLICO RECONOCIDAS POR LA LEY.
III .- LAS SOCIEDADES CIVILES O~MERCAN TILES.
t.V.-

V.-

MO R A L

CODIGO FISCAL
DE LA FEDER ACIO N

C I V I L

ART. 25
SON PERS.ONAS ~!ORALES
I.LA NACION, LOS ESTADOS Y LOS
NICIPIOS.

-

LOS SIXDICATOS, LAS ASOCI ACIONESPROFESIONALES Y LAS DEl'LAS SEGUN
ART. 123 CONSTITUCIONAL.
LAS SOCIEDADES COOPERATI VAS Y ~ru 
TIJALISTAS , Y

VI .- LAS ASOCIACIONES DISTINTAS DE LAS
ENUJiERADAS QUE SE PROPONGAN FINES
POLmCOS, CIENTIFICOS, ARTISTI COS , DE RECREO O CUALQUIER OTRO FIN LICITO, SIEMPRE QUE NO .FUEREN
DESCONOCIDAS POR LA LEY

p

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ART. 5 2

LAS PERSON AS FISICAS Y LAS MORALES
ESTAN OBLIGADAS A CONTRIBUIR PA RA LOS GASTOS PUBLICOS CONFORHE A LAS
LEYES
FISC ALE S RESPE CTI- ·VAS; LAS DISPOSICIONES DE ESTE CODIGO SE APLICARAN EN SU DEFECTO.

CUANDO EN ESTA LEY SE HAGA ~LENCIO N r\
PERSONA MORAL, SE E ~TITh'DEN COi'!PRDDl DAS , ENTRE OTRAS, LAS SOCI EDADES ( lE~
CAJ'HILES, LOS ORGANISi'!OS DESCE:-ITRAL,;_
ZADOS QUE REALICEN PREPOND ERANTI)IF.~~
TE ACTIVIDADES ENPRESARIALES, L\ ~- INSTITIJCIONES DE CREDITO Y LAS S!)C í ;
DADES Y ASOCIACIONES CIVILES .

LAS PERSONAS QUE DE CONFORHIDAD CON
LAS LEYES FISCALES NO ESTEN OBLI GADAS A PAGAR CONTRIBUCIONES , UNI - ·
CAl'-IENTE TENDRAN LAS OTRAS OBLIGA ClONES QUE ESTABLEZCAN EN FORMA EX
PRESA LAS PROPIAS LEYES.

TITULO III
DE LAS PERSONAS MORALES NO CON'fRJB U·
YENTES.

I.

S.

R.

TITULO III

DE LAS PERSONAS MO RAL&S NO CONTRIBUYENTES

ART .

68

LAS PERSONAS ~10RALES A QUE SE REF IERE N LOS ARTI CULOS
70 Y 73 DE ESTA LEY, ASI COMO LAS SOCIEDADES DE
INVERSION DE RENTA FIJA Y CONUNES, NO SON CONTRI BUYDrTES DEL ll1PUESTO SOBRE LA REN'l'A, SALVO LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 69 DE EST~ LEY. SUS
INTEGRANTES CONSIDERARAN CO~lO REHANENTE DISTRIBUIBLE
UNICANENTE LOS INGRES OS QUE ESTAS LES ENTREGUE N'
EN EFECTIVO O EN BIENES, SIENPRE. QUE EN ESTE
ULTINO CASO, TRATANDOSE DE P~RSONAS fiSICAS EXCEDAN
DE LA CANTIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCION XXIV
DEL ARTICULO 77 DE ESTA LEY. ;
LOS INTEGRANTES DE PERSONAS ~!ORALES A QUE SE REFIERE
ESTE TITULO NO CONSIDERARAN cm10 INGRESOS LO S
REDffiOLS OS QUE ESTAS LES HAGAN DE LAS APORTACIONES QUE HAYAN EFECTUADO . PARA DICHOS EFECTOS, SE ESTARA
A LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 120
Y PnR EL ARTICULO 121 DE ESTA LEY .
EN EL CASO DE QUE LAS PERSONAS l'IORALES A QUE SE
REFIERE
F;STE
TITULO
ENA-JENEN
BIENES DISTI NTOS
DE SU ACTIVO FIJO O PRESTEN SERVICIOS A PERSON AS
DISTINTAS DE SUS HIEl'lBROS
DEBERAN DETERHINAR EL
INPUESTO' QUE CORRESPONDA POR LOS I NG)\ESOS DERI VADOS
DE LAS ACTIVIDADES ~~NCIONADAS E~ LOS : rE~li N OS DELTITULO I I DE ESTA LEY
SI H!PRE QUE DICHOS
INGRESQS EXCEDAN DEL 5% DE LOS INGRESOS TOTALES
DE LA PERSO NA MORAL EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE.
LO DISPUESTO EN ESTE PARR AFO NO SERA APLICABLE
TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES AÜ'fORIZADAS PARA
RECI BIR DONATIVbS DEDUCIBLES EN LOS TERHINOS DE
LOS ARTICULOS 24 FRACCION I y 140 FRACCION IV
DE ESTA LEY.

I.- SINDICATOS OBREROS Y LOS

ORGANIS~ I OS

QUE LOS AGRUPEN.

II .- ASOCIACIONES PATRONALES
III. - CANARAS · DE
LAS Y GANADERAS
QUE LOS AGRUPEN.
IV.- COLEGIOS
AGRUPEN . .

Cm~RCIO

E INDUSTRIA, AGRUPACIONES AGRICO
O PESQUERAS, ASI cm¡o· LOS ORGA NIS~l OS

PROFESIONALES

Y LOS

ORGANIS~!OS

QUE

LO S

V.- ASOCIACIONES CIVILES Y SOCIEDADES DE RESPO~SABILID A JI
LHliTADA DE INTERES PUBLICO QUE AD~!INISTREN EN FORNII
DESCENTRALIZADA LOS DISTRITOS O UN IDADES DE RIEGO, PREV IA
LA CONCESION Y PERMISO RESPECTIVO.
VI.-

INSTfTIJCIONES DE ASISTE NCIA
O DE BENEFICENCI /1
fOR LAS LEYES DE 1ÍJA HATERIA, ASI Cm!O LAS
SOC IEDADES Y ASOCIACIONES CIV I LES QUE LLEVEN A CABO
ACTIVIDADES SD1ILARES AUTORIZADA S PARA RECIBIR DONATIVO S
DEDUCIBLES ' EN LOS TERJ-lDiOS DE EST A LEY .
AUTOR IZADA~

VII.- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE, CONSUl'IO.

1

1

1

ART. 70
P,\R,\ LOS EFECTOS DE ESTA LE Y SE CONSIDERAN PERSONAS
t·:O KALES NO CONTRIBUYl::NTES , ADGiAS DE LAS S"'.fiALADA S

VIII .- ORGANI910S QUE CONFORHE A LA
SOCIEDADES COOPERATIVAS, YA SEA DE
CONSUl'IO.
.

LEY AGRUPEN A
PRODUCTORES O

LA ~·

DL

IX;- SOCIEDADES NUTUALISTAS QUE NO OPEREN CON TERCEROS
SIDIPRE QUE NO REAL ICE N GASTOS PARA LA ADQUISICION DE
NEGOC I OS,
TALES
CmiO
PRD1IOS,
Cm1ISIONES
Y OTROS
SD!EJANTES.
1

X.-

SO~IEDADES O ASOCIACIONES DE CARACTER CIVIL
SE DEDidbEN A LA ENSE~ANZA,
CON AUTOR I ZACION O
RECONOCH1IENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS EN
TER~IINO ~ .DE LA LEY FEDERAL DE EDU CACION .

QUE
CON
LOS

XI . - ASOCIACIONES O SOCIEDADES CIVILES ORGANIZADAS
FINES CU LTURALES, CIEXTIFICOS O TECNOLOGICOS .

CO N

'-''-'

CONSTITUIDAS UNICA!'lENTE CON EL OBJETO DE ADrHNISTRAR
FONDOS O CAJAS DE AHORRO.
XIII . - ASOCI ACIONES DE PADRES DE FN!ILIA CONSTITUIDAS
Y REGISTRADAS EN LOS TERHINOS DEL REGLN!ENTO DE
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAl'liLIA DE LA LEY FEDERAL
DE EDUCACION .
XI V.- SOCIEDADES DE AUTORES DE INTERES PUBLICO
CONSTITUIDAS DE ACUERDO CO ~ LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR.
XV.- ASOCIACIONES O SOCIEDADES CIVILES ORGANIZADAS
CON FINES POLITICOS , DEPORTIVOS O RELIGIOSOS.

LAS PERSONAS MORALES A QUE SE REFIER~~ LAS FRACCIONES
V, VI, VII, IX, X Y XV DE ESTE ARTICULO, ASI CO~IO
LA,S SOCIEDADES DE INVERSION A QUE SE REFIERE ESTE _
TITULO , CONSIDERARAN REMANENTE DISTRIBUIBLE, AUN CUAN
DO NO LO HAYAN ENTREGADO EN EFECTIVO O EN BIENES A &G
INTEGRANTES O SOCIOS, EL IMPORTE .DE LAS O~ITSIONES DE
INGRESOS O LAS CO~WRAS NO REALIZADAS E INDEBIDAMENTEREGISTRADAS; LAS EROGACIONES QUE EFECTUEN Y NO SEAN. DEDUCIBLES EN LOS TERI'IINOS DEL TITULO IV DE ESTA LE Y,
SALVO CUANDO DICHA CIRCUNSTANCIA SE DEBA A QUE ESTAS
NO REUNEN LOS REQUISITOS DE LA FRACCION IV DEL ARTI - CULO 136 DE LA ~!ISNA; LOS PR ESTAt!OS QUE HAGAN A
SUS
SOCIOS O INTEGRA NTES O A LOS CONYUGES, ASCENDIENTES O
DESCENDIEN1BS EN LINEA RECTA DE DICHOS SOCIOS O
INTEGRANTES, CON EXCEPC¡ON DE AQUELLOS · QUE REUNAN
LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA FRACCION IV DEL ARTICU
LO 120 DE ESTA LEY. TRATANDOSE DE PRESTAtlOS QUE EN ::LOS TERNINOS DE ESTE PARRAFO SE CONSIDEREN REMANENTEDISTRIBUIBLE, SU INPORTE SE DISi'liNUIRA DE LOS REMANENTES DISTRIBUIBLE$ QUE LA PERSONA MORAL DISTRIBUYA A SUS SOCIOS O I NTEGRANTES.

u uu

P.

uurUL..)iU.::J

~Ut.

~t.

Kc.t'l.CJ<t. 1JllA1U rA.KKrl..t'U.

ART. 73
LOS PARTIDOS Y ASOCIACIONES POLITICAS LEGALMENTE RECONOCIDOS, SOLO TENDRAN LAS OBL IG ACIONES DE RETENER Y ENTERAR
EL ll!PUESTO Y EXIGIR
LA DOCUMENTACIO N QUE REUNA LO S
REQUISITOS FISCALES , CUANDO HAGAN PAGOS A TERCEROS Y ESTE N
OBLIGA DOS A ELLO EN TERI'liNOS DE LEY .
-

ART. 69
LAS PERSONAS MORALES A QUE SE REFIERE ESTE TITULO, A
EXCEPCION DE LAS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 73 DE ESTA LEY
Y LAS PERSONAS MORALES AUTORIZADAS PARA RECIBIR DONATIVOS
DEDUCIBLES EN LOS TERMINOS DE LA MISMA, SERAN CONTRIBUYENTES DEL IHPUESTO SOBRE LA RENTA CUAN-DO PERCIBAN lliGRESOS
DE LO S ~!ENCIONADOS EN LOS CAPITULOS IV, VIII Y IX DEL
TITULO
IV. · PARA ESTOS EFECTOS SERAN APLICABLES LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN DICHO TITULO Y LA RETENCION
QUE EN SU CASO SE EFECTUE . TENDRA EL CARACTER DE PAGO
DEFINITIVO.
1

.

\

C A P I T UL O :
IV.-

INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES .
.

VIII.IX.-

.

INGRESOS POR INTERESES

·

INGRESOS POR OBTENCION DE PREMIOS

EN . EL CASO DE QUE SE DETERI'IINE RENANENTE DISTRIBUIBLE
EN LOS TERHINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, LA PERSONA
~!ORA L DE QUE SE TRATE ENTERARA CO~!O IHPUESTO A SU
CARGO EL L'IPUESTO QUE RESULTE DE APLIC AR SOBR.E DICH O
REHANEN TE DISTRIBUIBLE, LA TASA· DEL ARTICULO lO
DE ESTA LEY, EN CUYO CASO SE CON SIDER ARA COMO
H!PU ESTO DEFINITIVO,
DEBIENDO EFECTUAR EL ENTERO
CO RRESPON DIE:'-ITE A ~!AS TARDAR EN EL !-!ES DE FEBRERO DF I. AÑO STCUIDTE A AQUEL EN EL QUE OCURRA CUALQUIERA
-

----

-·

-

- --

·

LEY DE ASOCIACION2S RELIGIOSAS
Y .CULTO PUBLICO ART. 9
DERECHOS Y OBLIGACIONES

LAS ASOCIACIONES
RELIGIOSAS
, TENDRAN DERECHO
I.l i .-

'.

IIL

IV.

CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS JURIDICOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SIEN
DO LICtTOS Y SIEMPRE QUE NO PERSIGAN ~~
FINES DE LUCRO

V.

PARTICIPAR POR SI O ASOCIADAS CON PERSONAS FISICAS O MORALES · EN LA CONSTITU
CION, Am!INISTRACION, SOSTENIMIENTO YFUNCIONAMIENTO DE INTITUCIONES DE ASIS
TENCIA PRIVADA, PLANTELES EDUCATIVOS E
INSTITUCIONES DE SALUD, SIE~IPRE QUE NO
PERSIGAN FINES DE LUCRO Y SUJETANDOSE
ADEMAS DE A LA PRESENTE, A LAS LEYES QUE REGULAS ESAS ~IATERIAS. ( 2)

CONTRATOS DE
(1)
CmiPRAVENTA
. DONACION
ARRENDAMIENTO
PRENDA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS IIIPOTECfl.
DE TRABAJO
PERMUTA,
FIDEICOmSOS
ETC. ETC.
Cm lO DATOS

INSTITUCIONES ASISTENCIALES O DE
BENEFICENCIA ·
..
SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES CON
ACTIVIDADES ASISTENCIALES O DE BENEfl
CENCIA.
'

PLANTELES . EDUCATIVOS
INSTITUCIONES DE SALUD;·

VI.VII.-

LAS RELACIONES DE TRABAJO ENTRE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y SUS TRABAJADORES SE SUJETARAN A LO DISPUESTO POR LA LEGIS~ACION LABORAL APLICABLE.
l·

CONSTITUCION POLITICA. (ART. 123)
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
. CmiiSION NACIONAL DE SALARIOS HINHIOS
LEY DEL HIPUESTO SOBRE _EROGACIONES AL
TRABAJO PERSONAL PRESTADO RAJO LA DlRECCION Y DEPENDENCIA -DE UN PATRON
LEY DE HACIENDA DDF HIPTO. S. NmllNAS
RESOLUCION DE LA TERCERA CmllSION SOBRE P.T.U.
LEY DEL I. ~1. S. S.
LEY DEL INFONAVIT
DE SEGURIDAD E IIJGIENf-:
HIPU ESTO SOBRE LA RENTA

R~GLAJ·IENTO

(1).( 2).-

CODIGO CIVIL
LEY DE INSTITUCJOI~ES lJE r.SJ STE!KJ 11 PR1 \'!IDA

ASOCIACIONES ·
RELACIONES

. RELIGIOSAS

DE

TRABAJO

TRABAJADORES
(ONTRATO INDIVIDUAL
TIPOS DE CONTRATO
JORNADA DE TRABAJO
PRESTACIONES :

LEY fEDERAL DEL
TRABAJO

I.~ l.S.S .

35 a 4 1
46 a 52

DIAS DE DESCANSO
VACACIONE S
P RHl A VACA CION AL
GRATIFICAC I ON DE FIN DE AÑO
llORAS EXTRAS

69 a - 7·5

PRIMA DE ANTIGUEDAD
RESCISION O TERMINACION LABORAL

162, 485 y 48

INSCRIPCION
ALTA S BAJAS
LEY DEL

20 n 34

~IODIFICACIONES

76 a 79
80
87
66 a 68
46 a 55

1 9 a. 4 4

CUOTAS PATRONALES
CUOTAS OB RER AS

LEY DEL INfONAVIT

APO RT ACIONES PATRONALES

136 LfT

SISTHIA DEL AliORRO PARA
EL RETIRO

APORTACIONES PATRONALES

29 INfONAVJl

T_.E!' DEL HIPTO . S/EROGAClONES !IL TRtlnAJO PERSO
NAL SUBORDINADO .

1%

LEY DE li!I CIENDA DDF

2% ~SOBRE NOMIN AS

SOBRE

S!ILARIOS

UNICO

47 y 48

PR ESTADORES DE SERVICI OS PROfESIONALES
CO DIG O CIVJL

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS ·PROfESION ALE S

2606 al

261 5

