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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
tiene como una de sus tareas realizar proyectos de generación
de estadísticas que tienen una gran importancia para el conocimiento demográfico, económico y social del país.
En la fase de procesamiento de la información, diversos proyectos
requieren del uso de clasificaciones que permitan organizar los datos
captados a través de preguntas abiertas.
La clasificación de religiones 2010 se ha elaborado como insumo básico para realizar el proceso de codificación de la información
captada en la opción abierta de la pregunta de religión; forma parte
de una serie de materiales elaborados para la etapa de tratamiento
de la información del Censo de Población y Vivienda 2010.

III

Clasificación de religiones 2010. 2015.

Con este documento, el Instituto contribuye a impulsar la armonización conceptual y metodológica en la generación de estadísticas al proporcionar clasificaciones que sean de uso común en todos
los proyectos de temática similar.
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Introducción
Uno de los objetivos fundamentales del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), es generar y publicar información estadística oportuna y veraz que contribuya a orientar el
diseño y evaluación de políticas, planes y programas de desarrollo.
Dentro de la Norma Técnica para la Generación de Estadística
Básica, el Instituto ha definido cada una de las fases de que consta
un proyecto estadístico; una de éstas es el procesamiento de la
información, el cual incluye la codificación de las preguntas abiertas
en los instrumentos de captación, misma que puede ser manual o
automática.
Para que la codificación pueda realizarse con rigor, se requiere
contar con los insumos necesarios que proporcionen una concepción
uniforme, detallada y con validez nacional del tema que se procesa.
Cabe señalar que la estructura de la clasificación hasta 6 dígitos se encuentra en el documento de Clasificaciones del Censo
de Población y Vivienda 2010 (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/
biblioteca/ficha.aspx?upc=702825002067).
El presente documento constituye un elemento indispensable
para el procesamiento y publicación de resultados de la variable de
Religión, ya que contiene la clasificación de las religiones profesadas
en el país, la cual fue elaborada con base en el Directorio de Asociaciones Religiosas de México.
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El documento consta de: objetivo, antecedentes, estructura
de la clasificación, descripción de credos religiosos y la clasificación
propiamente dicha.
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1. Aspectos generales

1. Aspectos generales
1.1 OBJETIVO
Esta clasificación se elabora con la finalidad de ordenar las declaraciones sobre las religiones que se
profesan en el país y a través de ella se codifica la información que se capta sobre esta variable, para
contribuir así a mejorar la generación de estadísticas y el acervo de datos para el Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), y con ello favorecer el conocimiento de la realidad nacional, facilitar la planeación, programación y seguimiento de políticas públicas, así como el desarrollo de
investigaciones sociales.
1.2 ANTECEDENTES
La religión, por la importancia que tiene dentro de las variables sociales y culturales, ha sido captada
de manera ininterrumpida desde el primer censo realizado en 1895. Debido a que desde hace varias
décadas el escenario religioso ha sufrido cambios, los censos han adaptado la forma de registrar la
información.
Hasta el censo de 1990, las preguntas para captar la religión usaban opciones precodificadas; fue en el
censo del año 2000 cuando por primera vez se agregó a la pregunta una opción abierta para registrar información, por lo que se requirió elaborar una documento que permitiera clasificar las respuestas.
El desarrollo del clasificador del 2000 partió de una consulta a especialistas del tema y con el apoyo
de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Gobernación. Se tomó como base el Directorio de Asociaciones Religiosas de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación (que tiene registradas a más de 5 400 asociaciones); asimismo, se incorporaron algunas
religiones que son importantes a nivel mundial, y es probable que se profesen y declaren en el país.
Los criterios que ambos censos han utilizado para clasificar las religiones son:
• Doctrina
• Organización
• Formas de expresar el culto

Como parte de la evaluación 2000, un grupo de investigadores solicitó al INEGI revisar las categorías y reorientar la clasificación de tal forma que se dé lugar a la gran pluralidad existente en el país; así, para el censo
de 2010, se formó un grupo de trabajo en donde además de investigadores participó la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Los cambios del 2010 se encaminaron a:
•
•
•

Tener una mejor diferenciación entre los pentecostales, cristianos y evangélicos
Diferenciar cultos populares
Conjuntar, en un solo apartado las religiones con raíces étnicas (en 2000 sólo estaban las
de mexicanidad, en esta categoría)
3
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Para el censo de 2010 se optó por abrir la pregunta sin establecer ninguna opción precodificada, esto
es, se registró de manera textual la declaración de la población, lo que requirió actualizar la clasificación
entonces vigente de las religiones en el país.

•
•

Hacer una separación entre los movimientos nueva era y esoterismo
Identificar la composición de católicos y de la población sin religión

Para definir los cambios se tomaron en cuenta:
•
•
•

La clasificación de 2000
El listado de asociaciones religiosas de la SEGOB
Estudios sociales y religiosos

1.3 ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN
La clasificación de 2010 presenta cuatro niveles de desagregación. Algunas religiones se ubican en el
segundo o tercer nivel, como en el caso de pentecostales, evangélicas, cristianas e hinduistas.
Los niveles son:

Credo religioso

Grupo religioso

Denominación
religiosa

Sociedad
religiosa

Al primer nivel de diferenciación se le conoce como credo religioso, el cual se compone de tres grupos:
credo cristiano, otros credos y sin religión.
Grupo religioso es el segundo nivel de la clasificación que conjunta por características comunes a las
denominaciones religiosas. Consideran los siguientes grupos:

Católica
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Ortodoxa
Credo cristiano

Protestantes históricas o reformadas
Pentecostales/evangélicas/cristianas
Bíblicas diferentes de evangélicas

4

Origen oriental
Judaica
Islámica
Otros credos

New age o nueva era
Raíces Étnicas
Espiritualistas
Otros movimientos religiosos
Cultos Populares

Sin religión

Ninguna religión

La denominación religiosa es el tercer nivel que considera a las principales sociedades religiosas
de cada grupo religioso.
En este nivel, para el caso de pentecostales/evangélicas/cristianas, se hace una diferenciación de:
•
•
•

Pentecostales
Cristianas y evangélicas sin sustento actual pentecostal
Pentecostales, cristianas y evangélicas insuficientemente especificadas

La sociedad religiosa es el último nivel de desagregación del clasificador, incluye descripciones que se
definieron tomando como base el Directorio de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación
y se complementaron con otros estudios; solamente aplica para: pentecostales/evangélicas/cristianas, que
son las corrientes religiosas con mayor diversificación en el país. En este nivel, también hay una diferenciación al interior del hinduismo.
Además del contenido de esencia religiosa, la clasificación contempla claves especiales y algunas categorías
que le permiten hacer operativa la aplicación.
Estructura de la clave

•

El 1er dígito corresponde al credo y, por tanto, su rango es de 1 a 3, en donde el número 1 se
aplica a cristianos, el 2 a otros credos y el 3 a las posturas sin religión.

•

El 2do. dígito corresponde al grupo religioso; tiene continuidad del 1 al 5 dentro del credo cristiano
(1 católicos, 2 ortodoxos… 5 bíblicas…); del 1 al 9 en los otros credos (1 origen oriental, 2 judaica…
9 cultos populares), y para no religiosos se utiliza sólo el 1, pues no tiene mayor diferenciación.

•

Los dígitos 3 y 4 diferencian las denominaciones al interior de cada grupo, no hay diferencias
en todos los casos.

•

Los últimos dos dígitos (5 y 6), sólo aplican en pentecostales/evangélicas/cristianas y en hinduismo.
5
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La clave está compuesta por seis dígitos y tienen la particularidad que se describe a continuación:

1.4 DESCRIPCIÓN DE CREDOS RELIGIOSOS
Se considera como religión a la creencia o preferencia espiritual que declare la población, sin tener en cuenta si
está representada o no por un grupo organizado.
En un marco general, el contenido y definición de las principales líneas de agrupamiento, se expone
a continuación:
Cristianismo
Sistema de creencias y valores basadas en la doctrina de Jesucristo, como hijo de Dios, y la biblia, como palabra
divina.
Catolicismo
Doctrina del cristianismo que posee las características de la iglesia de Cristo: unidad, santidad, catolicidad
y apostolicidad.
Se considera una distinción de catolicismo:
•

La Iglesia Católica Apostólica Romana, cuyo poder eclesiástico se centra en sus tres órdenes de obispos,
sacerdotes y diáconos, y el Papa se concibe como el vicario de Cristo y sucesor de San Pedro Apóstol.

Ortodoxos
Iglesias separadas de la católica, principalmente en el siglo XI, con quien comparten: doctrina, tradición sacramental y sucesión apostólica; se incluyen únicamente las de registro o presencia en el país. Además, se consideran las siguientes cristianas tradicionalistas: Iglesia Católica Apostólica Romana Reformada, Iglesia Católica
de los Apóstoles de los Tiempos Posteriores, Iglesia Católica Nacional Mexicana, Iglesia Católica Tridentina Rito
Latino, Sociedad Sacerdotal Trento y la Unión Católica Trento Mexicana.
Protestantismo histórico o reformado
Corriente religiosa emergida de la reforma protestante del siglo XVI, que separó las iglesias reformadas de la
católica. Inicialmente surgieron cuatro tradiciones: la luterana, la calvinista, la anabaptista y la anglicana, cuyo
objetivo principal era restaurar la fe cristiana como había sido en sus orígenes. El movimiento protestante creció
y se diversificó en cuanto a prácticas y doctrina. Actualmente, las históricas coinciden en el rechazo a la autoridad
del Papa y en la importancia que se concede a la biblia y a la fe individual; en su mayoría son conservadoras y
en la celebración de sus rituales conservan esquemas rígidos.
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Pentecostalismo
Movimiento iniciado a finales del siglo XIX con influencia metodista (iglesia protestante histórica o reformada).
Ha cobrado importancia por su expresión, dinamismo y heterogeneidad; en sus orígenes, su objetivo fue volver
a vivir el pentecostés para transformarse, manifestar los signos del espíritu santo y vivir para su evangelización; los signos del espíritu se manifiestan en el bautismo espiritual que se caracteriza por la glosolalia (hablar
en lenguas) y por el don de sanidad divina. Existen centenares de iglesias pentecostales que difieren, por el
grado de importancia, del bautismo espiritual y por la forma de celebrar el culto; su expansión se atribuye a la
modernización del lenguaje, la fusión con otros credos, y al culto atrayente y contagioso, por su entusiasmo. En
esta corriente pueden inscribirse la mayoría de las iglesias cristianas y evangélicas, las cuales se identifican entre
sí doctrinalmente, pero no están adscritas formalmente a una misma organización. Una de las recientes expresiones del pentecostalismo es el neopentecostalismo, que difiere básicamente por su organización, proselitismo
y tendencia a las alianzas.
Iglesias evangélicas
Las que comparten las líneas básicas del protestantismo, pero no se inscriben dentro de las históricas ni de las
pentecostales. Los estudios actuales sobre pentecostales/evangélicas/cristianas, así como las respuestas de
naturaleza censal, no permiten hacer una distinción exhaustiva entre las denominaciones de tal agrupamiento.
6

Iglesias cristianas
Entre las iglesias cristianas que reclaman el nombre sin otra denominación, se pueden distinguir los
siguientes casos:
•
•
•

Sociedades que siguen la doctrina de Cristo sin pertenecer a ninguna iglesia.
Sociedades que se asumen como parte de la iglesia original fundada por Cristo.
Sociedades que tienen como base el neopentecostalismo.

Religiones bíblicas diferentes de evangélicas
Religiones de origen o influencia protestante, también llamadas paracristianas o paraprotestantes; se
caracterizan por tener, además de la biblia, otros textos normativos, los cuales la complementan, rectifican o interpretan de manera particular. Las religiones que se consideran en esta línea son: Adventistas del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y Testigos de Jehová.
Religiones de origen oriental
Comprenden religiones milenarias surgidas en el medio oriente, las de presencia en el país son:
bahaísmo, budismo, centro onkaranada, confusionismo, hinduismo, jainismo, sintoísmo, taoísmo y
zoroastrismo. También se incluyen en este grupo las creencias que tienen elementos de esas religiones; pese a su gran diversidad, en común puede identificarse un alto contenido filosófico, místico
y moral, que se traduce en códigos de conducta para sus adeptos. En el caso del hare krishna, se
registra como una sociedad que se desagrega del hinduismo.
Judaísmo
Cultura religiosa de los judíos descendientes de los israelitas de la época bíblica; su base es la creencia en Dios Padre, la Ley Divina o Torá y la inmortalidad del alma. Es un sistema de cultura integral
que abarca la totalidad de la existencia individual y comunitaria. La religión se ha ido reformulando
por su proceso histórico, por lo cual las principales formas actuales son el judaísmo reformado, el
conservador y el ortodoxo. Se identifica además la declaración de Movimientos Sincréticos Judaicos
Neoisraelitas. Estos se incluyen en el judaísmo con la finalidad de sustentar estudios con diversos
enfoques.
Nueva era
Movimiento espiritual que tiende a englobar a grupos alternativos, ecologistas, practicantes de técnicas relacionadas con la ampliación de la conciencia, bioenergía y terapias alternativas, entre otros.
Escuelas esotéricas
Organizaciones que tienen en común una restricción en la transmisión de conocimientos y tradiciones
a una minoría selecta.

Doctrinas emanadas de poblaciones étnicas y por tanto, su esencia es multivariada; se incluyen
movimientos de mexicanidad, rastafarismo y religiones de origen afro.
Espiritualistas
Por la naturaleza de la información censal, en este agrupamiento se considera un conjunto de doctrinas referentes al espiritismo y al espiritualismo. El espiritismo es una doctrina según la cual existen fenómenos psíquicos que permiten la comunicación entre los vivos y los muertos, con fines que
pueden ser diversos. El espiritualismo se basa también en la interacción entre vivos y muertos, pero
emplean oraciones cristianas en los rituales, y sus fines son terapéuticos.
7
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Raíces étnicas

Otros movimientos religiosos
Corresponde a una gran diversidad de corrientes, con organización, doctrinas y cultos inconexos;
en grandes líneas pueden agruparse de la siguiente manera: movimientos reflexivos espirituales,
movimientos de contacto angélico o extraterrestre, así como otras sociedades no incluidas en el resto
de las categorías.
Finalmente se considera sin religión, a la población que no tiene preferencia por alguna religión,
además de aquella cuya posición ante la existencia de un dios, ser o poder supremo, adopta alguna
de las siguientes orientaciones:
•
•
•
•
•

Dogmática. Que afirma la inexistencia de un dios
Escéptica. Que declara incapacidad del hombre para comprender un concepto supremo
Crítica. Que considera las pruebas del teísmo insuficientes
Práctica. Que muestra indiferencia ante la existencia o inexistencia de un ser o poder superior
De herejía. En oposición al dogma de una iglesia particular
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También puede ser considerada aquella población creyente de una religión de contenido esencial
filosófico, que considera que más que una religión, su práctica es una forma de vida y por tanto como
religión no se declaran partidarios.
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2. Clasificación

2. Clasificación

Denominación

Grupo

Sociedad

CRISTIANO
11

CATÓLICOS
1100 Católicos

Agustino
Amor Misericordioso
Asuncionista
Benedictino
Capuchino
Carmelita
Carmelita Descalza
Católico
Católico Apostólico Romano
Católico Romano
Cisterciense
Claretiano
Clérigos San Viator
Comboniano
Comunidad Salesiana
Concepcionistas Franciscanos
Congregación de los Padres Bayonenses
Corazonista
Diócesis Maronita de México
Dominico
Eparquía Greco-Melquita Católica
Ermitaño Eucarístico del Padre celestial
Esclavas de María Inmaculada
Escolapio
Eudista
Franciscano
Fraternidad Sacerdotal San Pio X (Lefebristas)
Guadalupano
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos
Hermano de Nuestra Señora de Consolación en el Mundo
11

Clasificación de religiones 2010. 2015.

1

Credo

Hermano de San Juan de Dios
Hermano Obrero de María
Hermanos Fossores de la Sagrada Misericordia
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Hijas de la Inmaculada Concepción
Hijas de María Auxiliadora
Hijas de San Pablo
Hijas del Divino Salvador
Hijas del Espíritu Santo
Hijos de la Sagrada Familia
Hijos de María Madre de la Iglesia
Hospitalario de San Juan de Dios
Iglesia Católica de Rito Latino
Iglesia Madre
Instituto del Verbo Encarnado
Jerónimo
Jesuita
Lazarita
Legionarios de Cristo
Loordista
Mantellata Sierva de María
Marista
Mercedaria del Santísimo Sacramento
Misionera de la Cruz
Misionera del Verbo Divino
Misionera Hija del Corazón de María
Misionero de Guadalupe
Misionero de la Inmaculada Concepción
Misionero del Espíritu Santo
Misionero Redentorista
Misionero Xaveriano en el Mundo
Monje de la Adoración
Nuestra Señora de la Consolación
Obra de Don Orione
Operario del Reino de Cristo
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Orden de San Benito
Pasionista
Paulino
Pequeña Obra de la Divina Providencia
Religiosa de la Asunción
Religiosa de Nuestra Señora de Sión
Religiosa de San José de Gerona
(Continúa)

12

Religiosa del Sagrado Corazón

Sagrado Corazón
Salesiano
San José de Tarbes
Servidor del Señor y la Virgen
Sierva de Jesús
Sierva de Jesús de la Caridad
Sierva de la Pasión
Siervo de María
Siervos de la Sagrada Familia
Sociedad de San Pablo
Sociedad de San Pío X
Terciaria Capuchina de la Sagrada Familia
Ursulina de la Unión Romana
Vicentino
12 ORTODOXO
1200 Ortodoxo
Cristianos Tradicionalistas
Eparquía Nuestra Señora de los Mártires del Líbano
Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa
Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarca de Moscú
Iglesia Católica Apostólica Romana Reformada
Iglesia Católica de Cristo Internacional
Iglesia Católica de los Apóstoles de los Tiempos Posteriores
Iglesias Católica Griega
Iglesia Católica Nacional Mexicana
Iglesia Católica Tridentina Rito Latino
Iglesia Ortodoxa Católica
Ortodoxo
Sociedad Sacerdotal Trento
Unión Católica Trento Mexicana
13 PROTESTANTES HISTÓRICAS O REFORMADAS
1300 Protestantes históricas o reformadas
Anabautista/Menonita
Bautista
Calvinista
Congregacional
Congregacional Cuáquera
Iglesia del Nazareno
Luterana
(Continúa)

Metodista
13

Clasificación de religiones 2010. 2015.

Anglicano/Episcopal

Presbiteriana
Protestante insuficientemente especificada
14

PENTECOSTALES EVANGÉLICAS CRISTIANAS
1401 Pentecostales
140100

Pentecostales
Amistad Cristiana
Asambleas de Dios
Casa de Oración
Centro de Fe, Esperanza y Amor de la Cruzada Misionera de Avivamiento
Centro de Fe, Esperanza y Amor Fuerza Ágape
Discípulos de Cristo
Ejército de Salvación
Fraternidad Pentecostés Independiente
Iglesia Agua Viva
Iglesia Aposento Alto
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús
Iglesia Cristiana Espiritual
Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal
Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés
Iglesia Cristiana Interdenominacional
Iglesia Cristiana Solo Cristo Salva
Iglesia de Dios
Iglesia de Dios de la Profecía
Iglesia de Dios en México del Evangelio Completo
Iglesia de Jesucristo sobre la Roca
Iglesia del Concilio Evangélico Pentecostal
Iglesia Evangélica Pentecostés Cristo Roca de mi Salvación
Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo Pentecostés
Iglesia Pentecostal Unida de México
Iglesia Universal del Reino de Dios
Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente
Principe de Paz
Unión de Iglesias Evangélicas Independientes
Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (UNICE)
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Unión Nacional de Iglesias Evangélicas Pentecostés Emmanuel
Otras asociaciones Pentecostales
1402 Cristianas y evangélicas sin sustento actual pentecostal
140200

Cristianas y evangélicas sin sustento actual pentecostal
Iglesia Bíblica
Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana
Iglesia de Cristo
Iglesia de Cristo Miel

(Continúa)

14

Iglesia del Dios vivo, columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo
Iglesia Evangélica Independiente de la República Mexicana
Iglesia Renovada de Jesucristo y los Apóstoles del Amor Divino
Otras asociaciones Cristianas y Evangélicas sin sustento actual Pentecostal
1403

Pentecostales, cristianas y evangélicas insuficientemente especificadas

140302

Pentecostales
Cristianas

140303

Evangélicas

140301

15 BÍBLICAS DIFERENTES DE EVANGÉLICAS

2

1501

Adventistas del Séptimo Día

1502

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

1503

Testigos de Jehová

OTROS CREDOS
21

ORIGEN ORIENTAL
2101 Bahaísmo
2102 Budismo
2103 Centro Onkaranada
2104 Confusionismo
2105 Hinduismo
210500

Hare Krishna

2106 Jainismo
2107 Sintoísmo
2108 Taoísmo
2109 Zoroastrismo
22

JUDAICO
2201 Movimientos Sincréticos Judaicos Neoisraelitas
2202 Judaica

ISLÁMICO
2301 Islámica
2302 Chiíes
2303 Jariyismo
2304 Sunies
2305 Sufismo

(Continúa)
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23

24

NEW AGE
2400 New age

Ágora
Antroposofía
Centros de Tensegridad
Comunidad del Arco Iris
Cuarto Camino
Esenios
Espiritualidad Nueva Era
Gran Fraternidad Blanca
Gran Fraternidad Universal
Instituto Arica
Metafísicos Cristianos
Nueva Acrópolis
25

ESCUELAS ESOTÉRICAS
2500 Escuelas esotéricas

Ciencia esotérica
Gnosticismo
Masonería
Metafísica
Ocultismo
Rosacruces
Teosofía
Wicca
26

RAÍCES ÉTNICAS
2600 Raíces étnicas

Chamanismo
El Costumbre
Huaxcam Dios Xastacná
In kantonal, Casa del Sol
Mexicáyotl
Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac
Origen Afro
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Rastafaris
Regina
Religiones indígenas
Toltecáyotl
27

ESPIRITUALISTAS
2700 Espiritualistas

(Continúa)
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Cristiana Espiritual

Eliasistas
Espiritista
Espíritu Santo, Pureza, Amor y Luz
Espiritualidad para el Divino Maestro y la Pureza de María
Espiritualista
Espiritualista de la Tercera Era
Espiritualista Fe, Esperanza y Caridad, Jesús de la Montaña
Espiritualistas Trinarios Marianos
La Luz y Esperanza Iglesia Mexicana La Mujer Hermosa Vestida de Sol
Las Tres Potencias Padre, Hijo y Espíritu Santo
Sociedad Judictora Reinado de Leonardo Alcalá Leos
28

OTROS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS
2800 Otros movimientos religiosos

Ananda Marga
Ciencia Cristiana
Cienciología o Dianética
Contacto Angélico
Creciendo en Gracia
Eckankar
Iglesia de la Unificación
Meditación Trascendental
Misión Rama
Movimiento del Sendero Interior del Alma (MSIA)
Movimiento Raeliano
Niños de Dios
Pacal Votán
Palmar de Troya
Santa iglesia Tao Cristiana Espiritual
Sociedad de Ascensión (Ishayas)
Sri Sathya Sai Baba
Otros nuevos movimientos religiosos
29

CULTOS POPULARES

Iglesia Fidencista Cristiana
Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional México - USA
Iglesia Católica Apostólica Mexicana
Culto a Jesús Malverde
Nueva Jerusalén
San Pascualito
3

SIN RELIGIÓN
3000 Sin religión

9

RELIGIÓN NO ESPECIFICADA
9999 Religión no especificada
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2900 Cultos populares
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