
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES

RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

Ra fae la LÓPEZ SALAS

SUMA RIO: I. Cues tio nes in tro duc to rias. II. Ante ce den tes.
III. Li ber tad de creen cias y de re cho de in for ma ción. IV. Me -
dios de co mu ni ca ción y li ber tad re li gio sa. V. Res tric cio nes
al de re cho fun da men tal de li ber tad re li gio sa. VI. Re gu -
lación de la li ber tad re li gio sa y me dios de co mu ni ca ción.

VII. Con si de ra cio nes fi na les. VIII. Bi blio gra fía.

I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS

Pa ra abor dar la re gla men ta ción de los me dios ma si vos de co -
mu ni ca ción en el Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li -
gio sas y Cul to Pú bli co, ex cep ción he cha de los im pre sos; con -
si de ro im por tan te ini ciar con al gunas cues tio nes ge ne ra les
re fe ri das a los me dios de in for ma ción y su im por tan cia pa ra el
ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión. A con ti nua ción se es ta ble -
ce có mo la li ber tad de di fun dir el cuer po de doc tri nas re li gio sas 
es un de recho fun da men tal de las aso cia cio nes re li gio sas, de re -
cho que for ma par te de la li ber tad de in for ma ción, pa ra in me -
dia ta men te des pués ana li zar los me dios de co mu ni ca ción y su
re gla men ta ción en la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
Pú bli co (LARCP) y su Re gla men to. Expo ner los avan ces que
en la ma te ria ha yan al canza do otros paí ses pa ra for mu lar las
con si de ra cio nes fi na les.

El ejer ci cio de los de re chos humanos en con di cio nes de igual -
dad es uno de los prin ci pios ex pre sa men te es ta ble ci do en el or de -

61

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

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

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



na mien to ju rí di co me xi ca no. Esta igual dad de tra to nor ma ti vo
tie ne co mo fin ase gu rar el cum pli mien to de cier tas re glas cons ti -
tu cio na les pa ra el efi caz de sen vol vi mien to de esos de re chos. Es
el ca so de los de re chos que se aso cian a la di fu sión, trans mi sión y
di vul ga ción, en los que es cla ro que su rea li za ción ple na es po si -
ble a tra vés de ins tru men tos de co mu ni ca ción, por lo cual, crear
me dios de co mu ni ca ción so cial y ga ran ti zar con di cio nes de ac ce -
so a és tos, in cre men ta la po si bi li dad de di fun dir y de in for mar a
tra vés de he rra mien tas y téc ni cas creadas pa ra el de sa rro llo de la
co mu ni ca ción en la so cie dad actual.

Ru bio Llo ren te po ne de ma ni fies to lo im por tan te del de re cho
de ac ce so a los me dios de di fu sión en con di cio nes de igual dad al
se ña lar que és te úl ti mo no pue de te ner otra jus ti fi ca ción que la de
ser vir a los in te re ses ge ne ra les y ase gu rar la vi gen cia de otros
bie nes y prin ci pios. “Se tra ta de ase gu rar sin in te rrup ción el cum -
pli mien to de cier tas ac ti vi da des que sa tis fa cen ne ce si da des esen -
cia les en cual quier co mu ni dad, la ob ten ción de una in for ma ción
li bre, plu ral y so bre to do, de per mi tir el ac ce so a los me dios de di -
fu sión”.1 En es te sen ti do po de mos de cir que la li ber tad de in for -
ma ción es ca si sin ex cep ción, el de re cho a ser vir se de de ter mi na -
dos me dios.

Por la im por tan cia vital que tie ne la co mu ni ca ción no siem pre
es fá cil se pa rar la ex pre sión de pen sa mien tos de la co mu ni ca ción
in for ma ti va, sin em bar go pa ra el ejer ci cio de am bas se re quie re
de me dios, és tos pue den ser hu ma nos o ma te ria les, en los pri me -
ros es tán com pren di dos la pa la bra, la es cri tu ra, el len gua je en to -
das sus ma ni fes ta cio nes po si bles, con los se gun dos se alu de a la
ra dio, el ci ne, la te le vi sión, la pren sa; to dos son vías pa ra co mu ni -
car nos con los de más. Los me dios de co mu ni ca ción acer can a los
pue blos, son vehícu lo de co no ci mien to y cul tu ra, he rra mien tas
pa ra la edu ca ción, el pro gre so, con for man opi nión pú bli ca, en
ge ne ral, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción se com ple men ta
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1 Ru bio Llo ren te, Fran cis co, De re chos fun da men ta les y prin ci pios cons ti -
tu cio na les (doc tri na ju ris pru den cial), Bar ce lo na, Ariel, 1995, p. 199.
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el pro ce so in di vi dual del pen sa mien to con la di men sión ex ter na y 
co lec ti va que en es te ca so alu de a los ins tru men tos, tec no lo gías,
len gua je y có di gos pa ra la cons truc ción del con tex to ju rí di co y el
ejer ci cio de los de re chos.

Los me dios de co mu ni ca ción so cial co mo la ra dio y la te le vi -
sión son con si de ra dos por la ley vehícu los de in for ma ción y ex -
pre sión, ca na les pa ra di fun dir ideas, opi nio nes, imá ge nes, que
con tri bu yan al for ta le ci mien to de la in te gra ción na cio nal y al me -
jo ra mien to de las for mas de con vi ven cia hu ma na.2 En es te sen ti -
do los me dios de co mu ni ca ción res pon den a un fin so cial am plio
que con sis te en for ta le cer las for mas de con vi ven cia y crea ti vi -
dad de las per so nas.

La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes tie ne co mo uno de sus
ob je ti vos, pro mo ver el de sa rro llo efi ciente de las te le co mu ni ca -
cio nes, al mis mo tiem po enun cia una am plia ga ma de me dios
pa ra que ope re la co mu ni ca ción vía emi sión, trans mi sión o re cep -
ción de sig nos, se ña les, es cri tos, imá ge nes, voz, so ni dos o in for -
ma ción de cual quier na tu ra le za que se efec túe a tra vés de me dios
óp ti cos, fí si cos, sis te mas elec tro mag né ti cos o ra dioe lec tri ci dad,
con el fin de pro mo ver el for ta le ci mien to de los va lo res cul tu ra les 
y de la iden ti dad na cio nal.3 

La Ley de Impren ta, enun cia los me dios más co mu nes por los
cua les se pue den per pe trar los ata ques a la vi da pri va da, la mo ral
y or den pú bli co; en tre los que des ta can la pa la bra, las se ñas, el
dis cur so, los gri tos, el can to, las re pre sen ta cio nes tea tra les, pu -
bli ca cio nes de im pren ta, ma nus cri tos, di bu jos, li to gra fías, fo to -
gra fías, in for me, re por taz go (sic), co rreo, te lé fo no, te lé gra fo y
ra dio te le gra fía.4

Nues tra le gis la ción cons ti tu cio nal fe de ral no es pe ci fi ca me dio 
al gu no por el cual se ex pre sen las ideas o de ba co mu ni car se li bre -
men te la in for ma ción a que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 6o., pue -
den ser to dos los me dios po si bles al al can ce de la per so na, es ta
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2 Artícu lo 2o., 5 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
3 Artícu los 3o., frac ción XIV, 7o. frac ción XI.
4 Artícu los 1o., 2o., 3o.
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cir cuns tan cia ofre ce la po si bi li dad de que se ha ga uso de los ins -
tru men tos co no ci dos y de aqué llos que se des cu bran e in cor po ren 
co mo idó neos pa ra el ejer ci cio del de re cho. El ar tícu lo 7o. es ta -
ble ce el me dio im pre so; la im pren ta sig ni fi có un gran avan ce por -
que per mi tió ac ce der a una au dien cia vas ta y am plia, tras cen der
fron te ras y ma si fi car las ideas, la pa la bra por po de ro sa que sea,
es tá li mi ta da y ha per di do su sen ti do ini cial pues to que la evo lu -
ción de las tec no lo gías de la in for ma ción ha pro du ci do una trans -
for ma ción en el mun do de las co mu ni ca cio nes.

La De cla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos de la ONU,5

el Pac to Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos6 y la
Convención Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos7 seña lan la li ber -
tad de di fun dir in for ma cio nes y opi nio nes de to da ín do le por me -
dio de ex pre sión, sea en for ma oral, es cri ta, im pre sa, ar tís ti ca o
por cual quier otro que se eli ja. Po de mos con cluir que me dios de
co mu ni ca ción en sen ti do am plio in clu yen los es cri tos co mo los
pe rió di cos, re vis tas, li bros. En los de di fu sión se en glo ban la ra -
dio, la te le vi sión, el ci ne y el Inter net.

En la ac tua li dad los me dios de co mu ni ca ción son una vía rá pi -
da pa ra ac ce der a la in for ma ción y di fun dir la. A tra vés de ellos se
ha ce efec ti va la pro pa ga ción del men sa je, se trans mi te, con ser va
y com bi na la in for ma ción y la cul tu ra, En es te con tex to los me -
dios de co mu ni ca ción rea li zan las si guien tes fun cio nes:

a) Pro du cen y di fun den co no ci mien tos, ideas, in for ma cio -
nes, opi nio nes y cul tu ra.8

b) Ca na les pa ra la trans mi sión de los men sa jes.
c) Di fu so res de las cos tum bres, la ideo lo gía y los in te re ses.
d) Con tri bu yen a for mar la opi nión pú bli ca o bien la crean.
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5 10 de di ciem bre de 1948.
6 Ma yo de 1981.
7 Ma yo de 1981.
8 La dis tri bu ción de co no ci mien to de be en ten der se co mo la di fu sión que

se ha ce de un uni ver so co mún de nor mas y va lo res.
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e) Los me dios de co mu ni ca ción se vin cu lan al de re cho fun -
da men tal de ex pre sión e in for ma ción en la me di da que
son ne ce sa rios pa ra ejer cer tal de re cho.

f ) El de re cho a co mu ni car y re ci bir in for ma ción es ac tual -
men te el de re cho a ser vir se de de ter mi na dos me dios.

II. ANTECEDENTES

La li ber tad de pen sa mien to y creen cias re li gio sas, en di fe ren -
tes mo men tos his tó ri cos con quis tan un es pa cio en la nor ma cons -
ti tu cio nal na cio nal, los de ba tes de los cons ti tu yen tes nos in for -
man de las di fi cul ta des que tu vie ron que sor tear pa ra la in clu sión
de la li ber tad de ex pre sión de pen sa mien to en la Cons ti tu ción de
1857, y de creen cias re li gio sas en la de 1917, pe se a to do, se con -
sa gran las li ber ta des fun da men ta les que sig ni fi ca ron un cam bio
im por tan te en la con fi gu ra ción del Esta do mexicano. 

El ori gen y evo lu ción de la li ber tad de pen sa mien to en Mé xi co 
es tá re la cio na da y vin cu la da es tre cha men te con la de creen cia y
cul to re li gio so. Du ran te el pe rio do de con so li da ción de la na ción
me xi ca na, el de ba te acer ca de las li ber ta des se pro yec tó en el
cam po po lí ti co, so cial y ju rí di co, fue en el ju rí di co que con tó con
el apo yo de li be ra les y la opo si ción de los con ser va do res; am bos
se in cli na ban por ase gu rar la ac ce si bi li dad a uno de los de re chos
más im por tan tes de la per so na, só lo que des de pers pec ti vas di fe -
ren tes. Los pri me ros se pro nun cia ron por el re co no ci mien to en el
or den cons ti tu cio nal de la li ber tad de pen sa mien to y creen cia re -
li gio sa sin más lí mi te que los es ta ble ci dos por la ley; los se gun -
dos re cha za ban el Esta do lai co y sos te nían el dog ma re li gio so co -
mo la prin ci pal res tric ción al pen sa mien to.9

El triun fo li be ral trae apa re ja do el re co no ci mien to de los de rechos
del hom bre co mo la ba se y ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les,10 en -
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9 Los de ba tes de 1857 y 1917 así lo de mues tran, in vo lu cra ron de re chos de 
ex pre sión de pen sa mien to, de edu ca ción, tra ba jo y cues tio nes re li gio sas.

10 Cons ti tu ción de 1857, ar tícu lo 1o.

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

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

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



tre ellos des ta ca: el de re cho de li ber tad de ex pre sión sin más lí mi tes 
que la mo ral, la vi da pri va da y el or den pú bli co; y fue la Cons ti tu -
ción de 1917 la que es ta ble ce li ber tad pa ra pro fe sar la creen cia re -
li gio sa que más agra de a las per so nas, pu dien do és tas prac ti car las
ce re mo nias, de vo cio nes o ac tos de cul to, siem pre que no cons ti tu -
yan de li to o fal ta pe na dos por la ley.

El res pe to a la li bre ma ni fes ta ción de las ideas, a pro fe sar la
creen cia re li gio sa que se pre fie ra, y la ne ga ti va a re co no cer per -
so na li dad ju rí di ca a las Igle sias per meó la Cons ti tu ción has ta
1992.11 Con la re for ma cons ti tu cio nal, co mo lo se ña la Ada me
God dard, se pu so fin a una si tua ción que no re sul ta ba ya acor de
con la di ná mi ca so cial del mo men to y al mis mo tiem po, se es ta -
ble ció el mar co ju rí di co ha cia las dos ver tien tes que die ron sus -
ten to a la re for ma: 1) el prin ci pio de la se pa ra ción del Esta do y las 
Igle sias, y 2) la li ber tad de creen cias re li gio sas.12

Se tran si ta de una po si ción ex plí ci ta men te res tric ti va, de cre ta -
da en el ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción des de 1917, que de sem -
bo ca ba en la ne ga ción del re co no ci mien to de la per so na li dad a
las agru pa cio nes re li gio sas de no mi na das igle sia a una po si ción
de re co no ci mien to ju rí di co me dian te el re gis tro res pec ti vo, siem -
pre que cum plan las con di cio nes y re qui si tos cons ti tu ti vos que
es ta ble ce la ley res pec ti va.13

El prin ci pio his tó ri co de se pa ra ción de la Igle sia y el Esta do
se rea fir ma co mo el prin ci pio rec tor de las nor mas ma te ria de
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11 Año en que se re for man los ar tícu los 3o., 5o., 24, 27, 130. Fe cha de pu -
bli ca ción 28 de ene ro de 1992, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

12 Ada me God dard, Jor ge, El de re cho a la edu ca ción re li gio sa en Mé xi co,
en Sal da ña, Ja vier (coord.), Diez años de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y
Cul to Pú bli co en Mé xi co (1992-2002), Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 23 y ss.

Po si ción que com par te un am plio sec tor de los es pe cia lis tas en las re la -
cio nes Igle sia-Esta do.

13 Igle sias y agru pa cio nes re li gio sas ten drán que re gis trar se pa ra ob te ner el
re co no ci mien to, no es obli ga ción sin em bar go es la úni ca op ción que es ta ble ce
la nor ma me xi ca na pa ra go zar de per so na li dad ju rí di ca y rea li zar ac tos que les
per mi tan al can zar sus ob je ti vos.
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sus re la cio nes, las Igle sias me dian te el ac to del re gis tro cons ti -
tu ti vo pueden ce lebrar ac tos ju rí di cos pro pios de su na tu ra le za y,
de acuer do a sus fi nes, go zar de ab so lu ta li ber tad pa ra emi tir sus
dis po si cio nes in ter nas con ape go a las le yes, par ti ci par en el de sa -
rro llo de ac ti vi da des con ve nien tes al lo gro de sus ob je ti vos y es ta -
ble cer su or ga ni za ción den tro del mar co de la Cons ti tu ción y de las 
le yes que, res pe tan do el con te ni do esen cial de tal de re cho, lo de -
sa rro llen y re gu len.

La li ber tad de pen sa mien to en su re co rri do his tó ri co cons ti tu -
cio nal se li be ra del dog ma re li gio so y se con fi gu ra co mo un de re -
cho del hom bre o de re cho na tu ral; de ja de es tar li mi ta da por el
dog ma y la re li gión cris tia na y se es ta ble cen só lo res tric cio nes re -
la ti vas al prin ci pio de res pon sa bi li dad que en tra ña el ejer ci cio de
to do de re cho; se eli mi na la cen su ra pre via, la fian za, se es ta ble -
cen las ga ran tías de pro ce di mien to a fa vor de los em plea dos de
im pren ta y de és ta mis ma, al prohi bir su se cues tro co mo ins tru -
men to de de li to.

La li ber tad de creen cias y cul to re li gio so se en cua dra en el
apar ta do de las ga ran tías in di vi dua les, sec ción dog má ti ca de
nues tra Cons ti tu ción que se co rres pon de con los de re chos hu ma -
nos. La li ber tad re li gio sa es un de recho po si ti vi za do. La li ber tad
de creen cias y cul to de ser una prác ti ca que de bía rea li zar se en los 
tem plos o do mi ci lio par ti cu lar, se con vier te en una ma ni fes ta ción 
que ex traor di na ria men te se pue de rea li zar fue ra de los tem plos
con su je ción a la ley re gla men ta ria. Las ce re mo nias, de vo cio nes
o ac tos de cul to pue den prac ti car se li bre men te, siem pre que no
cons ti tu yan de li to o fal ta en tér mi nos de la ley.

De ser la re li gión ca tó li ca la re li gión del pue blo me xi ca no, co -
mo lo es ta ble cie ron las Cons ti tu cio nes an te rio res a la de 1857, se
pa só a la li ber tad de ele gir li bre men te la creen cia re li gio sa a pro -
fe sar. De es ta ma ne ra se eli mi na to da po si bi li dad que pue da re la -
cio nar al Esta do con al gu na con fe sión, la de cla ra ción de que nin -
gu na re li gión tendrá ca rác ter es ta tal, lo co lo ca en un pa pel que no
eli mi na to tal men te la vin cu la ción en tre los ac tos del po der pú bli -
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co y las com pe ten cias re li gio sas.14 Por otro la do, es pre ci sa men te
es te man da mien to le gal el que lle va a su má xi ma ex pre sión el de -
re cho fun da men tal de li ber tad re li gio sa, por que de ja en to tal li -
ber tad pa ra que pro fe sen o no la creen cia que les aco mo de sin que 
el Esta do pue da in ter fe rir en esa de ci sión, aun cuan do la jus ti fi ca -
ción de tal prohi bi ción obe dez ca a otra ra zón his tó ri ca.

III. LIBERTAD DE CREENCIAS Y DERECHO

DE INFORMACIÓN

La li ber tad de creen cia re li gio sa y cul to tu vo que pa sar por un
lar go pro ce so que con clu yó con el ar tícu lo 24 de nues tra Cons ti -
tu ción fe de ral, el men cio na do ar tícu lo re co no ce la li ber tad que
tie ne to da per so na pa ra pro fe sar la creen cia re li gio sa que le agra -
de, y prac ti car ce re mo nias, de vo cio nes o ac tos de cul to, siem pre
que no cons ti tu yan de li to o fal ta pe na dos por la ley. El re co no ci -
mien to de tal de re cho fun da men tal per mi te des de la pers pec ti va
ju rí di ca alu dir a la im por tan cia del es ta tus cons ti tu cio nal de la li -
ber tad re li gio sa: el ar tícu lo 3o. re la ti vo a las nor mas en ma te ria
de edu ca ción; el 6o. en cua dra el de re cho de li ber tad de ex pre sión
e in for ma ción; el ar tícu lo 9o. el de re cho a aso ciar se pa cí fi ca men -
te pa ra tra tar asun tos con fi nes lí ci tos, el 27 frac cio nes II y III
enun cia las ba ses del ré gi men pa tri mo nial al que su je ta rán su ac -
tua ción las aso cia cio nes y el 130 sus ten ta el prin ci pio his tó ri co
de la se pa ra ción del Esta do y las Igle sias. De ri va de la ba se cons -
ti tu cio nal la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co y de 
és ta su Re gla men to. Sin des co no cer la re la ción que guar dan los
de re chos hu ma nos unos con otros, con si de ro im por tan te se ña lar
que la Cons ti tu ción en el te ma que nos ocu pa, re co no ce la li ber -
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14 Es con ve nien te ci tar lo que sos tie ne Ja vier Sal da ña en el sen ti do de que
“La im po si ción del cri te rio de lai ci dad en la en se ñan za pú bli ca im pli ca una
con cu rren cia del Esta do en el ám bi to re li gio so que no le co rres pon de. Su ac tua -
ción, en to do ca so, es no im po ner un cri te rio de ac tua ción ni tam po co prohi bir
al gún otro”. Me dios de in for ma ción y li ber tad re li gio sa, p. 3, Pro ma nus cri to.
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tad de ex pre sión de ideas, la li ber tad de creen cias re li gio sas y el
de re cho a la in for ma ción.15

Los con te ni dos de ca da de re cho bas tan pa ra es ta ble cer los ele -
men tos que le son co mu nes, por ejem plo, la li ber tad de ex pre sión
com pren de las ideas, opi nio nes, creen cias o jui cios per so na les.
El pre cep to que re co ge la LARCP16 es con gruen te con el ám bi to
de li ber tad in di vi dual cons ti tu cio nal al ga ran ti zar que nin gu na per -
so na se rá ob je to de in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va por la ma -
ni fes ta ción de ideas re li gio sas,17 las que en to do mo men to de be -
rán res pe tar los de re chos de ter ce ros. La li ber tad de creen cia
re li gio sa, im pli ca rea li zar ac tos de cul to pú bli co re li gio so, así co -
mo pro pa gar su doc tri na, cui dan do de no con tra ve nir las le yes
esta ble ci das.18 El de re cho a la in for ma ción de be ser en ten di do
como el de re cho que po see to da per so na de alle gar se in for ma -
ción y emi tir la. En el ám bi to de la ley re gla men ta ria, el re qui si to 
pa ra que las Igle sias y agru pa cio nes re li gio sas se cons ti tu yan y
fun cio nen de acuer do a su na tu ra le za y a la ley, de be rán acre di -
tar una doc tri na o cuer po de creen cias re li gio sas y ha ber se ocu -
pa do pre pon de ran te men te de la ob ser van cia, prác ti ca, pro pa ga -
ción, o ins truc ción de su doc tri na re li gio sa o cuer po de creen cias
re li gio sas.19

Inser tos en el ca pí tu lo de ga ran tías in di vi dua les, con cep ción
téc ni ca que nos re mi te al ins tru men to que ha ce efec ti vo el de re -
cho, la li ber tad re li gio sa, de ex pre sión de ideas y el de re cho a la
in for ma ción son en nues tro or den ju rí di co de re chos hu ma nos in -
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15 En opi nión de Ja vier Sal da ña la ex pli ca ción ofre ci da por el Va ti ca no II
so bre la li ber tad re li gio sa re fle ja un con te ni do es tric ta men te ju rí di co. Ésta con -
tem pla dos as pec tos de ca rác ter téc ni co de la li ber tad re li gio sa: 1) ser an te to do 
un de re cho in vio la ble de la per so na, y 2) te ner un re fle jo ex ter no, tra du ci do
prin ci pal men te en una in mu ni dad de coac ción. Sal da ña, Ja vier, “De re cho ecle -
siás ti co me xi ca no”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, Anua rio 2005, Mé xi co,
IIJ-Po rrua, p. 748.

16 Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co.
17 Artícu lo 2o. in ci so e, de la LARCP.
18 Artícu lo 9o.III de la LARCP.
19 Artícu lo 6o., 7o.I, de la LARCP vi gen te a par tir de 1992.
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he ren tes a la na tu ra le za de la per so na. Co mo ve re mos a con ti nua -
ción los ins tru men tos ju rí di cos en ma te ria de de re chos hu ma nos
tam bién los ca ta lo gan de re chos esen cia les del hom bre que tie nen
co mo fun da men to los atri bu tos de la per so na hu ma na.20

En el mis mo sen ti do los tex tos in ter na cio na les en ma te ria de
de re chos hu ma nos, enun cian el de re cho de li ber tad re li gio sa co -
mo aquél que tie ne to da per so na pa ra de ci dir li bre men te la re li -
gión o creen cia que le aco mo de, di vul gar la, ma ni fes tar la en pú -
bli co co mo en pri va do, me dian te el cul to, la ce le bra ción de los
ri tos, la prác ti ca y la en se ñan za. Inclu ye tam bién el de re cho a
cam biar de re li gión o con ser var la, hay coin ci den cia en se ña lar
que el ejer ci cio y ti tu la ri dad de tal de re cho es tá li bre de to da me -
di da coer ci ti va, con el fin de ga ran ti zar el ple no go ce.21 

El de re cho de li ber tad re li gio sa tie ne di ver sas ver tien tes, nos
in te re sa, por aho ra, aqué lla que se re fie re al de re cho de de ci dir li -
bre men te la creen cia re li gio sa y di vul gar la. Pa ra ele gir se de be
con tar con in for ma ción su fi cien te, que per mi ta la con for ma ción
real y efec ti va de una de ci sión, nues tro or de na mien to cons ti tu -
cio nal es ta ble ce en el ar tícu lo 4o. que es de re cho de to da per so na
de ci dir de ma ne ra li bre e in for ma da, y aun cuan do no se re fie re
es pe cí fi ca men te a la li ber tad de creen cias, la dis po si ción es apli -
ca ble de bi do al al can ce que tie ne la nor ma cons ti tu cio nal. El de -
re cho a la in for ma ción que po see to da per so na in clu ye la li ber tad
de ex pre sar, bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas de
to da ín do le, sin con si de ra ción de fron te ras y por cual quier me -
dio, sin más lí mi tes que los es ta ble ci dos por las le yes.22 En con se -
cuen cia, cuan do la per so na de ci de de ma ne ra li bre e in for ma da la
creen cia re li gio sa que de sea pro fe sar ese de re cho com pren de ma -
ni fes tar la en pú bli co o pri va do y di vul gar la por cual quier me dio
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20 Preám bu lo de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y de De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les.

21 Artícu lo 18, Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos.
22 Artícu lo 13 y 19 de la Con ven ción Ame ri ca na y del Pac to de De re chos

Ci vi les y Po lí ti cos res pec ti va men te.
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de ex pre sión y sin li mi ta ción al gu na, cui dan do só lo no aten tar con- 
tra de re chos de ter ce ros.

IV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Y LIBERTAD RELIGIOSA

Ha que da do asen ta do que la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas
y Cul to Pú bli co al re gla men tar la so li ci tud de re gis tro cons ti tu -
ti vo que for mu len las aso cia cio nes o agru pa cio nes re li gio sas,
es ta ble ce que de ben acre di tar en tre otras ac ti vi da des, la de ha -
ber se ocu pa do, pre pon de ran te men te, de la ob ser van cia, prác -
tica, pro pa ga ción o ins truc ción de una doc tri na re li gio sa o de un
cuer po de creen cias re li gio sas.23 Sin du da la ley re co no ce la im -
por tan cia de la di fu sión de las doc tri nas re li gio sas, por que al
enun ciar sus de re chos rea fir ma lo an te rior. En el mis mo sen ti do
el Re gla men to re fie re, que los es ta tu tos de ben con te ner por lo
me nos las ba ses fun da men ta les de su doc tri na o cuer po de creen -
cias re li gio sas.24 La di fu sión de la doc tri na o cuer po de creen cias
re li gio sas, tie ne su fun da men to ju rí di co en el or den in ter no a tra -
vés de la li bre ma ni fes ta ción de las ideas y el de re cho de in for ma -
ción.25 

Tam bién los ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les en de re -
chos hu ma nos es ta ble cen que la li ber tad de co mu ni ca ción y de
ex pre sión se re fie re a bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e
ideas de to da ín do le sin con si de ra ción de fron te ras, en for ma
oral, es cri ta, im pre sa, ar tís ti ca o por cual quier otro me dio de elec -
ción; ello requie re de vehícu los de co mu ni ca ción, que ga ran ti cen
la con ti nui dad y fi de li dad de los men sa jes en el tiem po y el es pa -
cio, al tiem po que per mi ten mul ti pli car las po si bi li da des de in for -
ma ción y di fu sión, pa ra con ello tras cen der a nú cleos más ex ten -
sos de la so cie dad.
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23 Artícu lo 7o. frac ción I.
24 Artícu lo 14 frac ción II del Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li -

gio sas.
25 Artícu lo 6o. Cons ti tu ción fe de ral.
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A pe sar de lo pre vis to en el or de na mien to cons ti tu cio nal y los
tra ta dos in ter na cio na les, la ley re gla men ta ria, con tra vi nien do to -
do prin ci pio es ta ble ce res tric cio nes y prohi bi cio nes al ejer ci cio
del de re cho de li ber tad re li gio sa. En pri mer lu gar, prohí be a las
aso cia cio nes re li gio sas po seer o ad mi nis trar, por sí o por in ter -
pó si ta per so na, con ce sio nes pa ra la ex plo ta ción de es ta cio nes
de ra dio, te le vi sión o cual quier ti po de te lecomu ni ca ción, tam -
po co au to ri za po seer o ad mi nis trar cual quie ra de los me dios de
co mu ni ca ción ma si va, ex cep ción he cha de las pu bli ca cio nes im -
pre sas de ca rác ter re li gio so.26 Las Igle sias o agru pa cio nes re li -
gio sas tie nen la obli ga ción mo ral de di fun dir o ins truir a sus aso -
cia dos y a to do aquél que quie ra es cu char acer ca de la doc tri na de 
fe que pro fe san, és ta for ma par te de su na tu ra le za mo ral y ju rí di -
ca;27 cuan do la ley se ña la que de ben acre di tar pre pon de ran te -
men te la ob ser van cia, prác ti ca, ins truc ción o pro pa ga ción del
cuer po de creen cias re li gio sas, pa ra cons ti tuir se co mo aso cia ción 
re li gio sa, les im po ne un re qui si to. En es te con tex to la pa la bra
acre di tar no se co rres pon de con la de obli ga ción, sin em bar go, el
he cho de no acre di tar ha ber se ocu pa do de di vul gar el cuer po de
creen cias re li gio sas im po si bi li ta el re gis tro. Di fun dir la doc tri na
re li gio sa se con tem pla, más ade lan te, en el mis mo or de na mien to
co mo de re cho bá si co de las Igle sias y agru pa cio nes re li gio sas, al
se ña lar que las aso cia cio nes re li gio sas ten drán de re cho a pro pa -
gar su doc tri na siem pre que no con tra ven gan las nor mas y pre vi -
sio nes es ta ble ci das en la ley.28 Ambos pre cep tos de ben ser leí dos
con aten ción pa ra de ter mi nar el al can ce y na tu ra le za de la pres -
crip ción. To do de re cho es correla ti vo de una obli ga ción, pe ro
tra tán do se de la li ber tad re li gio sa la au to ri dad es ta tal no pue de
in ter ve nir en la vi da in ter na de las aso cia cio nes re li gio sas, la ley
re co no ce al Esta do me xi ca no au to ri dad ex clu si va men te en la ob -
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26 Artícu lo 16 de la LARCP.
27 Así se des pren de del ar tícu lo 7o. frac ción III que se ña la …de be rá acre di tar.
28 Artícu lo 9o.III.
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ser van cia de las le yes, con ser va ción del or den y la mo ral pú bli -
cos y la tu te la de de re chos de ter ce ros.29

Pa ra ase gu rar una efi caz di vul ga ción, se re quie re de ins tru -
men tos idó neos que per mi tan lle var la a ca bo y así al can zar los
ob je ti vos de la li ber tad de creen cias, por que una co sa es ga ran ti -
zar un de re cho y otra pro pi ciar los me dios a tra vés de los cua les
se ha ga efec ti vo. El ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción fe de ral, frac -
ción II es ta ble ce: las aso cia cio nes re li gio sas que se cons ti tu yan
en los tér mi nos del ar tícu lo 130 y su ley re gla men ta ria ten drán
ca pa ci dad pa ra ad qui rir, po seer o ad mi nis trar, ex clu si va men te,
los bie nes que sean in dis pen sa bles pa ra su ob je to, con los re qui si -
tos y li mi ta cio nes que es ta blez ca la ley re gla men ta ria.30 El he cho
de que las aso cia cio nes re li gio sas pue dan ad qui rir los bie nes es -
tric ta men te ne ce sa rios pa ra el cum pli mien to de los ob je ti vos de
las dis tin tas con fe sio nes re li gio sas, ge ne ra el com pro mi so pa ra el 
Esta do de con si de rar los me ca nis mos de coo pe ra ción, pa ra pro -
mo cio nar las creen cias re li gio sas,31 da do que el ar tícu lo 6o. cons -
ti tu cio nal es ta ble ce que co rres pon de al Esta do ga ran ti zar el de re -
cho a la in for ma ción. Co mo se ña lo en pá rra fos an te rio res, la
ga ran tía de un de re cho con lle va la ne ce si dad de no im pe dir su
igual ejer ci cio en re la ción con los de más de re chos; cuan do el
ejer ci cio del de re cho tie ne que ser vir se de ins tru men tos, se de be
to mar en con si de ra ción es ta cir cuns tan cia por el le gis la dor y dar
un tra ta mien to equi ta ti vo a los de re chos en sus di fe ren tes ver tien -
tes, ase gu ran do el sta tu quo ju rí di co del de re cho a la di fu sión y
evi tan do la li mi ta ción en la uti li za ción del me dio ma te rial. O bien 
re gla men tar esa uti li za ción en tér mi nos aná lo gos a co mo se ha
he cho en otros ca sos, sin que ello im pli que, ce der tiem po del
Esta do pa ra la di vul ga ción.
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29 Artícu lo 3o. de la LARCP.
30 Artícu lo 16 de la Ley, 20 del Re gla men to.
31 Pa ra una lec tu ra am plia del te ma de coo pe ra ción con sul tar a Sal da ña, Ja -

vier y Orre go Sán chez, Cris tó bal, Po der es ta tal y li ber tad re li gio sa, Mé xi co,
UNAM, p. 42 y ss.
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Po seer un cuer po de doc tri nas y pro pa gar las no es el úni co ob -
je ti vo de la exis ten cia de las aso cia cio nes re li gio sas, el ré gi men
pa tri mo nial en el cual que dan com pren di dos los me dios de co mu -
ni ca ción so cial, se enun cia en el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal frac -
ción II, ar tícu lo 7o. frac ción III y 16 de la ley re gla men ta ria de la
ma te ria. El ré gi men pa tri mo nial bus ca prin ci pal men te que las
aso cia cio nes re li gio sas apor ten los bie nes ne ce sa rios pa ra cum -
plir con su ob je ti vo y ge ne ren un pa tri mo nio pro pio que sea pues -
to a dis po si ción de los fi nes que per si guen las aso cia cio nes re li -
gio sas, pre vio re gis tro y cons ti tu ción en los tér mi nos del ar tícu lo
130 y su ley re gla men ta ria. La ca pa ci dad pa ra ad qui rir, po seer o
ad mi nis trar, ex clu si va men te, los bie nes que sean in dis pen sa bles
pa ra su ob je to, con los re qui si tos y li mi ta cio nes que es ta ble ce la
ley re gla men ta ria, nos con du ce a abor dar el te ma for mu lan do una 
pre gun ta ¿los me dios de co mu ni ca ción ma si va son ne ce sa rios pa -
ra el cum pli mien to del ob je to de las aso cia cio nes re li gio sas? Evi -
den te men te que si, Ja vier Sal da ña ex pli ca cla ra men te, en Medios
de co mu ni ca ción y li ber tad re li gio sa que “la di fu sión de un de -
ter mi na do cre do re li gio so se rea li za a tra vés de la trans mi sión de
ideas y prin ci pios, o men sa jes de ín do le re li gio so pa ra al can zar
su ob je ti vo. Si no de que otra ma ne ra va a pro pa gar su doc tri na”.32

Sin em bar go, la ley re gla men ta ria no po si bi li ta la ad qui si ción de
me dios ma si vos de co mu ni ca ción, ni tam po co su li bre uso por
parte de las aso cia cio nes re li gio sas. El ar tícu lo 16 pá rra fo se gun -
do la prohi bi ción abar ca a las aso cia cio nes re li gio sas y mi nis tros
de cul to, quie nes no po drán po seer o ad mi nis trar, por sí o por in -
ter pó si ta per so na, con ce sio nes pa ra la ex plo ta ción de es ta cio nes
de ra dio, te le vi sión o cual quier ti po de te le co mu ni ca ción, ni ad -
qui rir, po seer o ad mi nis trar cual quie ra de los me dios de co mu ni -
ca ción ma si va. Se ex clu yen ex clu si va men te los impresos.

En mi opi nión el Con gre so de la Unión al re dac tar el pre cep to
de la ley en los tér mi nos se ña la dos, re ba só el man da mien to cons -
ti tu cio nal del ar tícu lo 27 frac ción II, por que si bien es cier to que
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32 Sal da ña, Ja vier, op. cit., no ta 14, p. 9.
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el le gis la dor dis po ne de cier ta ca pa ci dad de con fi gu rar la nor ma
to man do en cuen ta ele men tos de ca rác ter his tó ri co, so cial y po lí -
ti co, por ci tar al gu nos; tam bién de be ob ser var en la re gu la ción le -
gis la ti va pa ra la ma te ria de li ber tad de creen cias re li gio sas, los
prin ci pios que per mean, la nor ma ju rí di ca su pre ma, pa ra ha cer
con cor dar el de re cho que se re gla men ta con los prin ci pios del or -
den ju rí di co.33

Las con di cio nes y he rra mien tas pa ra la li bre ex pre sión de
creen cias re li gio sas de ben ser ge ne ra das por el Esta do en el mar -
co de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, adop tar la pos tu ra con -
tra ria, nos con du ce a lo que Sal da ña ca li fi ca de “pre cep to le gal
no to ria men te in cons ti tu cio nal”. Una par ti cu la ri dad que se gu ra -
men te obe de ce a ra zo nes his tó ri cas que al buen jui cio y la cien -
cia, la en con tra mos en el ar tícu lo 29 frac ción III, que con si de ra
in frac ción ad qui rir, po seer o ad mi nis trar, por sí o por in ter pó si ta
per so na, bie nes y de re chos que no sean los ex clu si va men te in dis -
pen sa bles pa ra al can zar el ob je to de las aso cia cio nes.

La li ber tad de creen cia re li gio sa im pli ca prac ti car las ce re mo -
nias, de vo cio nes o ac tos del cul to res pec ti vo, siem pre que no
cons ti tu yan un de li to o fal ta pe na dos por la ley, de bien do ce le -
brar se or di na ria men te en los tem plos. Los que ex traor di na ria -
men te se ce le bren fue ra de és tos re que ri rán de au to ri za ción pre -
via, dado lo ex cep cio nal del even to. Los or ga ni za do res del ac to
re li gio so da rán avi so a las dis tin tas au to ri da des com pe ten tes, con
quin ce días de an ti ci pa ción a la fe cha de ce le bra ción, en el su pues -
to de que se nie gue la au to ri za ción, la au to ri dad de be rá fun dar y
mo ti var su de ci sión en ra zo nes de se gu ri dad, pro tec ción de la sa -
lud, la mo ral, la tran qui li dad, la pro tec ción de de re chos de ter ce ros
y el or den pú bli co.34 Tal pres crip ción re gla menta ria re sul ta re dun -
dan te y ex ce si va por que la Cons ti tu ción fe de ral es ta ble ce que to -
da ma ni fes ta ción pú bli ca he cha en ejer ci cio de la li ber tad de ex -
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33 El prin ci pio de igual dad, de ri va del ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción fe de ral.
34 Artícu lo 22 de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y 27 del Re gla men to

de la Ley.
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pre sión es tá res trin gi da en fun ción de los de re chos de los de más,
de la mo ral, el bie nes tar co mún, y el or den pú bli co del mis mo
mo do ga ran ti za que las res tric cio nes de ben de ri var del pro pio or -
de na mien to su pre mo, ello es ra zón su fi cien te pa ra que pro ce da
por par te de la au to ri dad la can ce la ción de una ma ni fes ta ción pú -
bli ca que se con si de ra aten ta con tra el bie nes tar so cial, vio len ta
de re chos de ter ce ros, al te ra el or den y la paz pú bli ca.

El de re cho fun da men tal de li ber tad re li gio sa y la re la ción que
guar da pa ra su ejer ci cio con los me dios de co mu ni ca ción es abor -
da da en la ley y el re gla men to con res tric cio nes; con tra rio a lo
que se es pe ra ba, el re gla men to no con tie ne apor ta cio nes sub stan -
cia les res pec to del ac ce so y uso de los me dios ma si vos por par te
de las Igle sias, la ti pi fi ca ción es rei te ra ti va de lo que di ce la Ley y 
se li mi ta a pre ci sar el pro ce di mien to a se guir pa ra la trans mi sión
de ac tos de cul to re li gio so a tra vés de me dios ma si vos de co mu ni -
ca ción no im pre sos.

V. RESTRICCIONES AL DERECHO FUNDAMENTAL

DE LIBERTAD RELIGIOSA

Re fle xio nar acer ca de la li ber tad de creen cia re li gio sa, li ber tad 
de in for ma ción y me dios de co mu ni ca ción, es abor dar un trián -
gu lo con cep tual in ter de pen dien te, los ne xos en tre li ber tad de in -
for ma ción y li ber tad de creen cias con los de re chos hu ma nos son
evi den tes, en las de cla ra cio nes, con ven cio nes, y pac tos, re la ti vos 
a los de re chos hu ma nos, se ga ran ti zan am bas li ber ta des, lo mis -
mo ocu rre en nues tro de re cho in ter no, tan to a ni vel de nor ma fun -
da men tal co mo de le yes or di na rias.35
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35 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos ar tícu los 12, 13 res -
pec ti va men te; Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos ar tícu los 18,
19; El Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les en
el ar tícu lo 2o. re fie re el com pro mi so de los Esta dos par tes pa ra ga ran ti zar el
ejer ci cio de los de re chos sin dis cri mi na ción al gu na por mo ti vos de ra za, co lor,
se xo, idio ma, re li gión, opi nión po lí ti ca o de otra ín do le. Los tres ins tru men tos
vi gen tes pa ra Mé xi co a par tir de 1981.
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La re fe ren cia al de re cho que tie ne to da aso cia ción re li gio sa de
pro pa gar su doc tri na, en cau za nue va men te la cues tión ha cia el
uso de los me dios que fa ci li ten la ta rea de di vul ga ción, por ello
pa re ce un con tra sen ti do prohi bir el uso de cualquier ti po de te le -
co mu ni ca ción o me dio de co mu ni ca ción ma si va, a las aso cia cio -
nes re li gio sas.

La ex pre sión de las ideas implica di fun dir las, la Con ven ción
Ame ri ca na y los Pac tos Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Po lí -
ti cos, Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les al re fe rir que es te de re -
cho com pren de bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas
de to da ín do le, sin con si de ra ción de fron te ras, ya sea oral men te,
por es cri to o en for ma im pre sa o ar tís ti ca o por cual quier otro pro -
ce di mien to de su elec ción, lo que tra ta de de cir es que el pro ce di -
mien to no es ins tru men to o me dio ma te rial pa ra ha cer po si ble la
di fu sión.36 

Un ar gu men to más es tá con tem pla do en la Ley Fede ral de
Radio y Te le vi sión cu yo ar tícu lo 2o. es ta ble ce que el es pa cio en
que se pro pa gan las on das elec tro mag né ti cas me dian te ca na les
pa ra la di fu sión de no ti cias, ideas e imá ge nes, co mo vehícu los de
in for ma ción y de ex pre sión só lo po drá uti li zar se, pre via con ce -
sión del Eje cu ti vo Fe de ral en tér mi nos de la ley.

Otro as pec to a co men tar es que la res tric ción no es to tal, se en -
fo ca so la men te a los me dios de co mu ni ca ción no im pre sos,37 co -
mo son la ra dio y la te le vi sión, ello plan tea que lo res trin gi do, se
li mi te aun más en fun ción del gra do de es ca sez na tu ral o tec no ló -
gica del ser vi cio. El ar tícu lo 3o. de la Ley de Radio y Tele vi sión
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36 Impli ca co mo se va a ha cer, no con que se va a ha cer.
37 Es cla ro que se re fie re a los me dios de co mu ni ca ción so cial que Mc

Luhan des cri be co mo “aque llos ins tru men tos téc ni co-ar tís ti cos de trans mi sión
au dio vi sual, que pre sen tan tres ca rac te rís ti cas: 1) en un mis mo mo men to, 2) emi -
ten idén ti co men sa je, 3) a un nú me ro ele va do de per so nas. Estas tres ca rac te rís ti -
cas de ben dar se a la vez in se pa ra ble mente.

Aten dien do a los di fe ren tes mo men tos cul tu ra les se con si de ran si nó ni -
mos me dios de co mu ni ca ción de ma sas, <mass me dia>, me dios ma si vos. Car -
pen ter Emund, Mars hall Mc luhan, El au la sin mu ros, Laia, Bar ce lo na, 1981,
p. 153 y ss.
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se re fie re a la in dus tria de la ra dio y te le vi sión co mo aque lla que
com pren de el apro ve cha mien to de las on das elec tro mag né ti cas,
median te la ins ta la ción, fun cio na mien to y ope ra ción de es ta cio -
nes ra dio di fu so ras por los sis te mas de mo du la ción, am pli tud o
fre cuen cia, te le vi sión o fac sí mi le o cual quier otro pro ce di mien to
téc ni co po si ble.

De re chos co mo la li ber tad de pen sa mien to y de re li gión, re -
quie ren de la ma ni fes ta ción ex ter na, por lo tan to los de re chos
fun da men ta les y los ins tru men tos o me dios de co mu ni ca ción no
de ben ser re gu la dos con un cri te rio ra di cal de se pa ra ción o de me -
ca nis mos in di rec tos, ac tual men te las li ber ta des, so bre to do las de
ex pre sión, se tie nen que ser vir de de ter mi na dos me dios de co mu -
ni ca ción so cial, de es ta ma ne ra se co nec ta el de re cho pri ma rio ga -
ran ti za do en la ley con los as pec tos ins tru men ta les que sub ya cen a
es te ti po de de re chos y los in te gra con los de re chos hu manos.

Te ne mos cla ra la co ne xión en tre el de re cho y los ins tru men -
tos, los ciu da da nos son li bres de ex pre sar y trans mi tir in for ma -
ción, así co mo re ci bir la, pe ro los ins tru men tos téc ni cos a tra vés
de los cua les los de re chos se pro yec tan o cum plen es tán su je tos a
au to ri za ción por par te de la au to ri dad, con el fin, en tre otros; de
ase gu rar su ejer ci cio en con di cio nes de igual dad y equi dad.

La Conven ción Ame ri ca na en el ar tícu lo 13, pun to 3, con si de ra
que el de re cho de ex pre sión no se pue de res trin gir por vías o me -
dios in di rec tos, ta les co mo el abu so de con tro les ofi cia les o par ti -
cu la res de pa pel pa ra pe rió di cos, de fre cuen cias ra dioe léc tri cas, o
de en se res o apara tos usa dos en la di fu sión de in for ma ción o por
cual quier otro me dio en ca mi na dos a im pe dir la co mu ni ca ción y
la cir cu la ción de ideas y opi nio nes.

El pre cep to en cues tión bá si ca men te tie ne dos ver tien tes de in -
ter pre ta ción, una se vin cu la di rec ta men te con la cen su ra, la otra,
sig ni fi ca el he cho de que los me dios son el so por te pa ra la ex pre -
sión y di fu sión de ideas y opi nio nes, ade más, la li ber tad de in for -
ma ción al can za su efec ti vo ejer ci cio a tra vés del ac ce so a los me -
dios de co mu ni ca ción, es te ac ce so com pren de el que no se adop ten 
me di das que obs ta cu li cen la li bre cir cu la ción de las ideas, in clu -
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ye tam bién la adop ción de me di das ne ce sa rias pa ra su pe rar las
po si bles tra bas que pu die ran im pe dir el uso y dis po si ción de los
me dios de co mu ni ca ción.38

VI. REGULACIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El ré gi men al que se su je ta rán los ac tos de cul to re li gio so
cuan do se trans mi tan por me dios ma si vos es el si guien te: 1) Sólo
las aso cia cio nes re li gio sas cons ti tui das con for me a la ley po drán
ce le brar ac tos públi cos de cul to re li gio so; 2) Los ac tos de cul to
re li gio so po drán ser trans mi ti dos y di fun di dos a pe ti ción de las
aso cia cio nes re li gio sas; 3) La Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio -
nes Reli gio sas de pen dien te de la Se cre ta ría de Go ber na ción tie ne 
la atri bu ción de re sol ver las so li ci tu des de per mi sos pa ra la trans -
mi sión de ac tos de cul to re li gio so ex traor di na rios, por me dios
ma si vos de co mu ni ca ción no im pre sos; 4) La ce le bra ción de ac -
tos pú bli cos de cul to re li gio so no po drán ce le brar se de ma ne ra
per ma nen te; 5) La so li ci tud se pre sen ta por es cri to y con 15 días
na tu ra les de an ti ci pa ción a la ce le bra ción del even to, de be rá con te -
ner: fe cha en que se efec tua rá el ac to, ho ra rio y iden ti fi ca ción de
los me dios que trans mi ti rán o di fundi rán el ac to re li gio so; 6) La
au to ri dad da rá res pues ta du ran te los diez días na turales si guien -
tes a la pre sen ta ción de la so li ci tud; 7) Los ac tos de cul to re li -
gio so no se trans mi ti rán o di fun di rán en los tiem pos des ti na dos
al Esta do.

No obs tan te, al es tar ga ran ti za dos los de re chos en el or de na -
mien to ju rí di co, se re quie re ge ne rar las con di cio nes que ha gan po -
si ble su efec ti vo ejer ci cio. Los me dios de co mu ni ca ción in ter vie -
nen co mo ele men to de vin cu la ción del gé ne ro hu ma no, difuso res
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38 La Ley pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na ción en el ar tícu lo 9o. con -
si de ra con duc tas dis cri mi na to rias, frac ción X li mi tar la li bre ex pre sión de las
ideas, im pe dir la li ber tad de pen sa mien to, con cien cia o re li gión, o de prác ti cas o
cos tum bres re li gio sas, siem pre que és tas no aten ten con tra el or den pú bli co.
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de la cul tu ra y el pro gre so, agen tes edu ca ti vos jun to con la fa mi -
lia, la es cue la y de más ám bi tos en los que or di na ria men te la per -
so na de sen vuel ve su vi da, con tri bu yen a con fi gu rar su for ma de
pen sar y ac tuar, los me dios de co mu ni ca ción son ele men to ac ti vo 
en la con for ma ción del ré gi men de lo que po de mos lla mar el dis -
cur so de la ver dad pú bli ca.39

En es te sen ti do, la ley re gla men ta ria en el ar tícu lo 21 se ña la
que pa ra trans mi tir o di fun dir ac tos de cul to re li gio so a tra vés de
me dios ma si vos de co mu ni ca ción no im pre sos se re quie re:

a) te ner el re co no ci mien to de aso cia ción re li gio sa de acuer -
do a la ley;

b) la so li ci tud se re fie re a la trans mi sión o di fu sión de un
ac to de cul to de ma ne ra ex traor di na ria;40

c) la so li ci tud de au to ri za ción se di ri ge a la Secre ta ria de
Gober na ción;

d) di cha au to ri za ción de be ser pre via a la ce le bra ción del
ac to re li gio so;

e) el tiem po que de be me diar en tre la so li ci tud y la au to ri za -
ción es de quin ce días;

f) los or ga ni za do res del ac to re li gio so que se pre ten de lle -
var a la es fe ra pú bli ca, de be rán dar avi so an ti ci pa da men -
te a las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les
com pe ten tes;

g) el avi so a las au to ri da des se ha rá con quin ce días de an ti -
ci pa ción;
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39 Han te ni do que trans cu rrir mi les de años pa ra que las per so nas ha yan po -
di do pa sar de una re la ción in ter per so nal con for ma da por pe que ños gru pos a la
re la ción co lec ti va con gru pos de gran des di men sio nes; sin em bar go, ha bas ta do 
só lo un cen te nar de años pa ra ver se in mer so en una re la ción su per di men sio nal
don de se pro du ce el fe nó me no de la co mu ni ca ción de ma sas.

40 La ley re fie re que los ac tos re li gio sos de cul to pú bli co or di na ria men te se 
ce le bran en los tem plos, cuan do se trans mi ten o di fun den los ac tos de cul to re -
li gio so de ma ne ra pú bli ca, ad quie re el ca rác ter de ex traor di na ria, por lo tan to
en tien do que no es la na tu ra le za del ac to lo que lo ha ce ex traor di na rio, si no la
for ma en que se rea li za, es to es de ma ne ra pú bli ca.
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h) el avi so de be in di car lu gar, fe cha, ho ra del ac to y mo ti vo
por el que és te se pre ten de ce le brar;

i) la di fu sión de los ac tos re li gio sos no se po drán rea li zar
uti li zan do el tiem po de ra dio y te le vi sión des ti na do al
Esta do.

La Ley re fie re que los ac tos re li gio sos de cul to pú bli co or di na -
ria men te se ce le bran en los tem plos, cuan do se trans mi tan o di fun -
dan es tos ac tos de ma ne ra pú bli ca, se re que ri rá de au to ri za ción
pre via, por que es una for ma ex cep cio nal que la ley con tem pla pa ra 
aque llos even tos que las aso cia ciones re li gio sas, oca sio nal men te,
de ci den rea li zar pú bli ca men te.41

La mis ma ley ha ce re fe ren cia al avi so que de ben ha cer los or -
ga ni za do res del ac to re li gio so a las dis tin tas au to ri da des com pe -
ten tes, las cua les po drán prohi bir lo, pa ra ello de be rán fun dar y
mo ti var su de ci sión en ra zo nes de se gu ri dad, pro tec ción de la sa -
lud, la mo ral la tran qui li dad, el or den pú bli cos y la pro tec ción de
de re chos de ter ce ros.42

La Cons ti tu ción fe de ral es ta ble ce que to da ma ni fes ta ción pú -
bli ca he cha en ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión es tá res trin gi -
da en fun ción de los de re chos de los de más, de la so cie dad y del
bie nes tar co mún, del mis mo mo do ga ran ti za que las res tric cio nes 
de ben de ri var del pro pio or de na mien to su pre mo, ello es ra zón su -
fi cien te pa ra que pro ce da por par te de la au to ri dad la can ce la ción
de una ma ni fes ta ción pú bli ca que se con si de ra al te ra el or den y la
paz pú bli ca, aten ta con tra el bie nes tar so cial o vio len ta de re chos
de ter ce ros.

Sin em bar go, en la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
Pu bli co, se es ta ble ce que los ac tos ce le bra dos de ma ne ra ex traor -
di na ria fue ra de los tem plos, re quie ren auto ri za ción, por un la do,
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41 Artícu lo 21 de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co y 27
del Re gla men to de la Ley.

42 Artícu lo 22 de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y 27 se gun do pá rra fo
del Re gla men to de la Ley.
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de la Secre ta ría de Gober na ción y, por el otro, los or ga ni za do res
de be rán avi sar a las au to ri da des com pe ten tes de tal ce le bra ción,
el ca so es que am bas, pue den no au to ri zar lo o bien prohi bir lo. 

Artícu lo 27.II. Las aso cia cio nes re li gio sas que se cons ti tu yan
en los tér mi nos del ar tícu lo 130 y su ley re gla men ta ria ten drán
ca pa ci dad pa ra ad qui rir, po seer o ad mi nis trar, ex clu si va men te,
los bie nes que sean in dis pen sa bles pa ra su ob je to, con los re qui si -
tos y li mi ta cio nes que establezca la ley reglamentaria.

La ley re gla men ta ria en el ar tícu lo 7o. frac ción I es ta ble ce: los
so li ci tan tes del re gis tro cons ti tu ti vo de una aso cia ción re li gio sa
de be rán acre di tar que la Igle sia o agru pa ción re li gio sa, se ha ocu -
pa do, pre pon de ran te men te, de la ob ser van cia, prác ti ca, pro pa ga -
ción o ins truc ción de una doc tri na re li gio sa o de un cuer po de
creen cias re li gio sas.

Las Igle sias tie nen la obli ga ción de di fun dir o ins truir a sus
aso cia dos y a to do aquel que quie ra es cu char acer ca de la doc tri -
na de fe, pa ra ello re quie re de ins tru men tos idó neos que le per mi -
tan lle var a ca bo sus fi nes y al can zar sus ob je ti vos, por que una
co sa es ga ran ti zar un de re cho y otra pro pi ciar los me dios a tra vés
de los cua les se ha ga efec ti vo.

El ar tícu lo 9o. frac ción III dis po ne, las aso cia cio nes re li gio sas
ten drán de re cho en los tér mi nos de es ta ley y su re gla men to, a
rea li zar ac tos de cul to pú bli co re li gio so, así co mo pro pa gar su
doc tri na, siem pre que no se con tra ven gan las nor mas y pre vi sio -
nes de és te y de más or de na mien tos apli ca bles.

El ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que co rres pon de
ex clu si va men te al Con gre so de la Unión le gis lar en ma te ria de
cul to pú bli co y de Igle sias y agru pa cio nes re li gio sas. La ley re -
gla men ta ria res pec ti va, que se rá de or den pú bli co, de sa rro lla rá y
con cre ta rá las dis po si cio nes si guien tes, y enun cia a con ti nua ción
la ma te ria ob je to de esas dis po si cio nes, de las cua les el le gis la dor 
se ocu pa rá al mo men to de ha cer la ley. Ini cia con el re co no ci -
mien to de la per so na li dad ju rí di ca a las Igle sias y agru pa cio nes
re li gio sas pre vio re gis tro y re qui si tos de acuer do a la ley; prohí be 
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la in je ren cia de au to ri da des en la vi da in ter na de las aso cia cio nes
re li gio sas; li ber tad pa ra ser mi nis tro de cul to.

Las prohi bi cio nes pa ra los mi nis tros son que no po drán de -
sem pe ñar car gos pú bli cos, ser vo ta dos a me nos que se se pa ren
del mi nis te rio co mo lo mar ca la Ley; no po drán aso ciar se pa ra fi -
nes po lí ti cos, ha cer pro se li tis mo, pro pa gan da re li gio sa, opo ner se 
a las le yes, agra viar los sím bo los pa trios, for mar agru pa cio nes
po lí ti cas, he re dar por tes ta men to de per so nas a quie nes ha yan
asis ti do en su mi nis te rio, prohi bi ción que se ex tien de a as cen -
dien tes, des cen dien tes, her ma nos, cón yu ge y a la aso cia ción re li -
gio sa de per te nen cia.

Está au sen te to do ti po de re fe ren cia a con ce siones, o me dios
de co mu ni ca ción, aun así, la ley re gla men ta ria43 al tra tar el ré gi -
men pa tri mo nial de las aso cia cio nes re li gio sas y los mi nis tros de
cul to, es ta ble ce que no po drán po seer o ad mi nis trar, por sí o por
in ter pó si ta per so na, con ce sio nes pa ra la ex plo ta ción de es ta cio -
nes de ra dio, te le vi sión o cual quier otro ti po de te le co mu ni ca ción 
ni ad qui rir, po seer o ad mi nis trar, cual quie ra de los me dios de co -
mu ni ca ción ma si va. Exclu ye de la prohi bi ción la mo da li dad im -
pre sa con ca rác ter re li gio so.44

En mi opi nión el Sena do ex pi dió una ley que re ba sa el man da -
mien to cons ti tu cio nal, por que si es cier to que el le gis la dor dis po -
ne de cier ta ca pa ci dad de con fi gu rar la nor ma to man do en cuen ta
ele men tos de ca rác ter his tó ri co, so cial y po lí ti co, por ci tar al gu -
nos; tam bién de be ob ser var en la re gu la ción le gis la ti va de la ma -
te ria (li ber tad de pen sa mien to y creen cia re li gio sa), los va lo res
que per mean, la nor ma ju rí di ca supre ma, pa ra ha cer con cor dar el
de re cho que se re gla men ta con di chos va lo res del or den jurídico.

Las con di cio nes y he rra mien tas pa ra la li bre ex pre sión de
creen cias re li gio sas de ben ser ge ne ra das por el Esta do, la ex pre -
sión de los pen sa mien tos im pli ca di fun dir los, la Con ven ción
Ame ri ca na y el Pac to Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti -
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43 Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co.
44 Artícu lo 16.
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cos al re fe rir que es te de re cho com pren de bus car, re ci bir y di fun -
dir in for ma cio nes e ideas de to da ín do le, sin con si de ra ción de
fron te ras, ya sea oral men te, por es cri to o en for ma im pre sa o ar -
tís ti ca o por cual quier otro pro ce di mien to de su elec ción, lo que
es tá tra tan do de de cir es que pro ce di mien to no sig ni fi ca ins tru -
men tos o me dios ma te ria les pa ra ha cer po si ble la di fu sión.45 

Co mo se ña lo en pá rra fos an te rio res, la ga ran tía de un de re cho
con lle va la ne ce si dad de no im pe dir su igual ejer ci cio en re la ción
con los de más de re chos; cuan do el ejer ci cio del de re cho tie ne que 
ser vir se de ins tru men tos, se de be to mar en con si de ra ción es ta cir -
cuns tan cia por el le gis la dor y dar un tra ta mien to equi ta ti vo a la li -
ber tad de pen sa mien to46 en sus di fe ren tes ver tien tes de ex pre -
sión, ase gu ran do el sta tu quo ju rí di co del de re cho a la di fu sión y
evi tan do la li mi ta ción en la uti li za ción del me dio ma te rial, o bien
re gla men tar esa uti li za ción en tér mi nos aná lo gos a co mo se ha
he cho en otros ca sos, sin que ello im pli que, ce der tiem po del
Esta do para la divulgación.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

De la ex po si ción pre ce den te en ma te ria de li ber tad re li gio sa se
des pren de cla ra men te que los de re chos no son ab so lu tos, tie nen
res tric cio nes que vie nen da das en fun ción del man da mien to in -
ter no cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 1o., en vir tud del
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45 Impli ca co mo se va a ha cer, no con que se va a ha cer.
46 La doc tri na no ha per fi la do con exac ti tud el con te ni do de la li ber tad de

pen sa mien to y las di ver sas for mas de ex pre sión del mis mo, sin em bar go, una
pro pues ta do mi nan te es la que ci to a con ti nua ción: “La li ber tad de pen sa mien to 
co rres pon de al pla no o ni vel men tal del hom bre que se des plie ga den tro de sí
mis mo, ge ne ran do la li ber tad ideo ló gi ca y la li ber ta de re li gión. Las in te rac cio -
nes de los tres ele men tos: pen sa mien to, ideo lo gía y re li gión, ge ne ran los dis tin -
tos gra dos de con cien cia. En la con cien cia cris ta li zan to dos los cam bios de la
tria da tras cen den te: pen sa mien to, ideo lo gía y re li gión. Por la li ber tad de con -
cien cia se ac ce de a la li ber tad de pen sa mien to, de ideo lo gía y de re li gión. En
con se cuen cia el pen sa mien to es el cen tro de la con cien cia in di vi dual”. Ci ta do
por B. Cen za no en De re chos fun da men ta les y li ber ta des pú bli cas, p. 129.
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cual las ga ran tías otor ga das só lo po drán res trin gir se en aque llos
ca sos que la Cons ti tu ción así lo es ta ble ce. Por lo tan to cual quier
res tric ción im pues ta a los de re chos que in te gran la li ber tad de
con cien cia y re li gión, de ben po der fun dar se en al gu no de los lí -
mi tes es pe cí fi ca men te se ña la dos en los ar tícu los, 1o., 6o., 7o.,
24, 27 y 130 de nuestra Constitución.

La Ley y el Re gla men to so me ten a au to ri za ción por par te de la
Se cre ta ría de Gober na ción y de las au to ri da des fe de ra les, es ta ta -
les, mu ni ci pa les y del Dis tri to Fe de ral, las ma ni fes ta cio nes ex -
traor di na rias pú bli cas en ma te ria de li ber tad de creen cia y cul to
re li gio so.47 

La exi gen cia de au to ri za ción pre via pa ra la ce le bra ción ex -
traor di na ria del ac to re li gio so, sig ni fi ca rom per el prin ci pio de
igual dad, con se cuen cia del prin ci pio de li ber tad, ya que no se
jus ti fi ca la di fe ren cia de tra to ju rí di co, de bi do a que el re gla men -
to al enun ciar los re qui si tos pa ra la au toriza ción na da más so li ci ta 
fe cha en que se efec tua rá el ac to, ho ra rio y la iden ti fi ca ción de los 
me dios que trans mi ti rán o di fun di rán el ac to re li gio so; no alu de a
la na tu ra le za, mo ti va ción o par ti cu la ri da des del ac to re li gio so,
quie re de cir, que la ac ti tud de fe del su je to o su je tos no interesa
para la autorización.

Por su til y te nue que pue da pa re cer la de no mi na ción au to ri za -
ción pre via, con ser va cier to ma tiz de cen su ra, se en tien de por
cen su ra pre via cual quier me di da li mi ta ti va que im pli que so me ti -
mien to, exa men ofi cial pre vio del con te ni do; en es te ca so de la
ma ni fes ta ción del ac to pú bli co de fe. La Cons ti tu ción eli mi na ab -
so lu ta y to tal men te to da cla se de cen su ra pre via, por tan to no de -
be per sis tir, me nos aún, en or de na mien tos que ten gan co mo mi -
sión ga ran ti zar el go ce de los de re chos fun da men ta les.
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47 La Con ven ción Ame ri ca na en el pun to 2 del ar tícu lo 13, ar mo ni za con la 
Cons ti tu ción fe de ral al de ter mi nar que la li ber tad de ex pre sión no pue de es tar
su je ta a pre via cen su ra, só lo a res pon sa bi li da des ul te rio res, fi ja das ex pre sa men -
te por la ley pa ra ase gu rar el res pe to al or den pú bli co. El pac to de de re chos ci -
vi les y po lí ti cos se pro nun cia en el mis mo sen ti do.
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La prohi bi ción de que los mi nis tros de cul to y las aso cia cio nes
re li gio sas no po drán po seer o ad mi nis trar, por sí o por in ter pó si ta
per so na, con ce sio nes pa ra la ex plo ta ción de es ta cio nes de ra dio,
te le vi sión o cual quier ti po de te le co mu ni ca ción ni ad qui rir, po -
seer o ad mi nis trar cual quie ra de los me dios de co mu ni ca ción ma -
si va, ex clu yen do de la prohi bi ción las pu bli ca cio nes im pre sas de
ca rác ter re li gio so, li mi ta en un gra do con si de ra ble tan to el ré gi -
men pa tri mo nial co mo el fin de las aso cia cio nes re li gio sas, en lo
re fe ren te a la di fu sión que de ben ha cer de su doctrina religiosa.

El de re cho a di fun dir ideas, creen cias y opi nio nes com pren de
el de recho de crear los re cur sos y me dios, a tra vés de los cua les
la di fu sión se ha ce po si ble. Crear ins tru men tos o so por tes de co -
mu ni ca ción, en prin ci pio le co rres pon de al Esta do, és te tie ne la
obli ga ción de ga ran ti zar el ac ce so a los po si bles ins tru men tos
de co mu ni ca ción bien sea re fe ri dos a un de re cho en ge ne ral o en
lo par ti cu lar.

De los de re chos pri ma rios re co no ci dos con ran go de fun da -
men ta les, se de ri van los de re chos ins tru men ta les de aqué llos,
con sis ten en crear los so por tes, ins tru men tos o me dios de co mu -
ni ca ción ne ce sa rios pa ra el efec ti vo ejer ci cio. Los de re chos fun -
da men ta les y di chos ins tru men tos téc ni cos de co mu ni ca ción no
pue den dis tin guir se ra di cal men te en nues tros días, por ejem plo,
la li ber tad de in for ma ción es ca si sin ex cep ción un de re cho a ser -
vir se de de ter mi na dos me dios, de ma ne ra que de al gún mo do, la
po si bi li dad de ac ce der a los me dios de co mu ni ca ción so cial co -
nec ta y se in te gra con es tos de re chos fun da mentales.
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