
 

 

Unidad de Enlace 

 
Solicitud No. 0002700047316 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Que iglesias cristianas se encuentran adscritas en la delegacion Xochimilco a la Iglesia Cristiana 
Interdenominacional Asociación Religiosa (ICIAR) con numero de registro ante la Secretaria de 
Gobernacion 148/93.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 
fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de los registros  y ubicaciones  
de asociaciones religiosas. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, corresponde a la Secretaría de Gobernación la atención de la presente solicitud de información, en 
términos de los artículos 1, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 2 y 23 de Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, normativa que a continuación se indica:  

 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; 

… 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I... 

VIII. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del 
Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales 
autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás 
autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo 
Federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del Poder 
Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticas nacionales, con las organizaciones sociales, 
con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales; 

… 

XXXVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de 
culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 

Artículo 1.- La Secretaría de Gobernación es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que 
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2.- Al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un Secretario del Despacho, titular 
de la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de: 

A. Los servidores públicos siguientes: 

I… 

III. Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; 

B. Las unidades administrativas siguientes: 

I… 

XXIII. Dirección General de Asociaciones Religiosas; 

… 

Artículo 23.- La Dirección General de Asociaciones Religiosas tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas; 

… 

V. Resolver las solicitudes de registro constitutivo de las iglesias y agrupaciones religiosas, así 
como de las entidades, divisiones u otras formas de organización interna de las asociaciones 
religiosas; 

VI. Organizar y mantener actualizados los registros que prevé la ley de la materia y expedir 
certificaciones, declaratorias de procedencia y constancias en los términos del propio 
ordenamiento; 

VII. Tramitar los avisos que se formulen sobre aperturas de templos y locales destinados para 
uso religioso, así como los relativos al nombramiento, separación, renuncia y demás 
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movimientos de ministros, asociados y representantes de las asociaciones religiosas, así como 
tramitar lo relativo a la cancelación del registro; 

… 

X. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la 
regularización del uso de los bienes inmuebles propiedad de la Nación y la conservación y 
protección de aquéllos con valor arqueológico, artístico o histórico, en uso de las asociaciones 
religiosas, incluyendo la tramitación, asignación y registro de quienes éstas designen como 
responsables de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables; 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Secretaría de 
Gobernación, ubicada en Avenida Bahía de Santa Bárbara No. 193, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, al teléfono 5128-0000 ext. 31371, correos electrónicos 
transparencia@segob.gob.mx; y agalvan@segob.gob.mx,  o bien a través del Sistema INFOMEX, en la dirección 
siguiente: 

www.infomex.org.mx 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las disposiciones 
jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 
No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 
de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Efectivo. No Reelección 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 
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