PODER LEGISLATIVO

COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA.
DICTAMEN

DIP. EDITH AGUILAR VILLAVICENCIO.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SEGUNDO PERIÓDO ORDINARIO DE SESIONES
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA XIII LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.
P R E S E N T E.

HONORABLE ASAMBLEA:

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN PERMANENTE DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, CON RELACIÓN A
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REMITIDO A ESTE PODER
LEGISLATIVO POR LA

CÁMARA DE SENADORES DEL H.

CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO
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135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MISMO QUE SE SUJETA A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- En Sesión Pública de fecha 24 de abril del año en curso, le fue
turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia,
Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión, mediante la cual se reforma el al artículo
40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Permanente de
Puntos Constitucionales y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
Estado de Baja California Sur y para los efectos del artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede en
consecuencia a emitir

el dictamen correspondiente,

bajo los

siguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de
Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 fracción
I y 55 fracción I inciso a) de la Ley Reglamentaria de Poder Legislativo
del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y
dictaminar sobre la iniciativa en referencia.

SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido por el artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las
reformas o adiciones lleguen a ser parte de la misma, requiere que el
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los
individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, pero
además, que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas
de los Estados, por lo que, en acatamiento de esta disposición
Constitucional y haciendo uso de la facultad que otorga a esta
Legislatura,

se

procede

al

estudio

y

emisión

del

dictamen

correspondiente, siendo responsabilidad de esta Legislatura como
parte integrante del Constituyente Permanente de los Estados Unidos
Mexicanos, manifestarnos al respecto, procediendo a señalar los
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motivos que el Congreso Federal a través de sus Cámaras tuvo a bien
considerar para la emisión de la minuta que nos ocupa.

TERCERO.- Con el fin de allegar la información necesaria a esta
Honorable Asamblea, a continuación se señalan los argumentos
fundamentales que hicieron valer los legisladores federales para la
emisión de la Minuta con Proyecto de Decreto a la que nos referimos.

La Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 40 de
nuestra Carta Magna propone adicionar el término "laico" a la forma de
Estado y gobierno establecida en el artículo 40 constitucional:
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios
de esta ley fundamental.”

Asimismo, consideran que este tema es de ineludible responsabilidad
republicana elevar a rango constitucional el carácter laico de nuestro
Estado mexicano. Ya que incorporar el principio de laicidad del Estado
en el artículo 40 constitucional implicaría el reconocimiento de que
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todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de conciencia, el
de adherirse a cualquier religión o a cualquier corriente filosófica y su
práctica individual o colectiva. El Estado debe ser el garante de los
derechos de libre elección de religión o de convicciones y es a través
del carácter laico del mismo, la mejor forma de cristalizarlos. Se
evitaría con ello, que los valores o intereses religiosos se erijan en
parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos
de los poderes públicos, lo cual veda cualquier tipo de confusión entre
funciones religiosas y funciones estatales, de ahí que en los debates
que se susciten en los órganos del Estado deba prevalecer como guía
de las discusiones, el principio de laicidad.

En México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo
contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de
expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y
tolerancia, objetivos que deben ser primordiales para el Estado. La
ética que debe regir la vida pública, empieza por la consolidación del
principio de laicidad en nuestro orden jurídico mexicano.

En México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo
contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de
expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y
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tolerancia, objetivos que deben ser primordiales para el Estado. La
ética que debe regir la vida pública, empieza por la consolidación del
principio de laicidad en nuestro orden jurídico mexicano.
Coinciden con los autores de la iniciativas analizadas en el dictamen
referido, en que la propuesta que otorga al Estado su carácter de laico,
debe ser en el artículo 40 constitucional por ser ahí donde se señala la
voluntad del pueblo mexicano de otorgarle las características que
deberá prevalecer en la forma de su gobierno: como una república
representativa, democrática y federal, compuesta de Estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos
en una Federación establecida. Es en el contenido de este artículo de
suma importancia dentro de nuestro marco constitucional, en el que se
le da carácter y forma al gobierno y al Estado mexicano, donde debe
incluirse el principio de laicidad que impregnará todas las acciones que
lleve a cabo en lo subsecuente.

Señalan que de asumirse el compromiso sin restricciones del principio
de laicidad en nuestro país, los legisladores mexicanos estaremos
reafirmando el camino que un día trazaron los personajes históricos
más importantes que han ayudado a construir la identidad de la nación
mexicana.
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Con mayor fuerza en el México actual es necesario reconocer la
pluralidad cultural y religiosa como un rasgo irrenunciable e irreductible
de nuestra experiencia colectiva.

Es pertinente tener en cuenta que la Reforma que se propone es de
carácter confirmatorio y no fundacional, y que obedeciendo a una
tradición política y jurídica mexicana, no debiera ser motivo de mayor
controversia en tanto los debates que el tema ameritó en sus
respectivos momentos, han sido superados por una larga práctica
cívica que tiene más de 100 años, y que su ejercicio se inserta en la
modernidad de las sociedades occidentales sin despertar suspicacia
alguna.

Como podemos apreciar, nuestra Carta Magna desde hace tiempo
reconoce y tutela un Estado laico, en el artículo tercero, pero es
preciso consolidarlo en el artículo 40.

Las bases del Estado laico mexicano, se encuentran ya en el artículo
3° previamente manifestado, mismo que consagra el principio de que
la educación será laica y por completo ajena a cualquier doctrina
religiosa, el artículo 24 que establece la libertad de creencias como un
derecho fundamental de todos los individuos que viven en el territorio
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nacional y el 130 que consagra el principio histórico de la separación
del Estado y las Iglesias así como también fija las bases de esta
separación.

En este contexto la Minuta Proyecto de Decreto que nos ha remitido la
Cámara de Senadores para incluir la declaratoria de laico, en el
artículo 40 de la Constitución que define las características esenciales
del Estado Mexicano, armoniza perfectamente con las disposiciones
constitucionales citadas y reafirma la ya larga separación de la Iglesia
y el Estado que ha caracterizado a nuestro país.

CUARTO.- Tal y como se ha considerado en la minuta, motivo del
presente

dictamen,

la

Comisión

Permanente

de

Puntos

Constitucionales y de Justicia del Poder Legislativo de Baja California
Sur,

determina sumarse a la reforma del artículo 40 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se
al incorporar el principio de laicidad del Estado en este artículo implica
el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a la
libertad de conciencia, el de adherirse a cualquier religión o a cualquier
corriente filosófica y su práctica individual o colectiva.
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Por las consideraciones que hemos expresado, quienes integramos
esta Comisión de dictamen consideramos procedente la Reforma
propuesta en la Minuta enviada por la Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión, por lo que con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 113 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
Estado de Baja California Sur, proponemos y solicitamos sea
aprobado por esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMER PUNTO.- El H. Congreso del Estado de Baja California Sur,
para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, aprueba la Minuta con Proyecto de
Decreto remitido por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión, mediante la cual se reforman los artículos 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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MINUTA
PROYECTO DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 40 DE LA
CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios
de esta ley fundamental.
Transitorio

Único.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO PUNTO.- Comuníquese el presente dictamen a la Cámara
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos
legales correspondientes.
La Paz, Baja California Sur., a 04 de octubre de 2012.

ATENTAMENTE
COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA.

DIP. JISELA PÁES MARTÍNEZ.
PRESIDENTA.

DIP. PABLO SERGIO BARRÓN PINTO.
SECRETARIO.

DIP. SANTOS RIVAS GARCÍA.
SECRETARIO.
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