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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DECLARABA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA DEL 

ESTADO LAICO”. SE DEVUELVE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA LOS 

EFECTOS DEL INCISO D, ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto por el que se declara 

el día 25 de septiembre de cada año como “Día del Estado Laico”. 

Quienes integramos estas Comisiones procedimos al estudio de la Minuta citada y 

analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base 

al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 135, 166, 

174, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo 

analizado el contenido de la Minuta referida, nos permitimos someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno del Dictamen de la referida 

Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras. 
 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se 

sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Colegisladora. 
 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los 

integrantes de las Comisiones Unidas exponen para motivar el Acuerdo del 

presente Dictamen.  
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IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las comisiones 

emiten su decisión respecto de la minuta analizada. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión celebrada el 05 de diciembre de 2017, el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó con 334 votos a favor el Dictamen de la Comisión de 

Gobernación, que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el 25 de 

septiembre de cada año como “Día del Estado Laico” 

2.- En sesión de fecha 06 de diciembre de 2017, se recibió en el Senado de la 

República, Minuta con proyecto de Decreto por el que se declara el 25 de 

septiembre de cada año como “Día del Estado Laico”. 

3. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la 

Minuta señalada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos primera, para su análisis y elaboración de Dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 

La presente Minuta tiene como objeto declarar el 25 de septiembre como el Día 

del Estado Laico para recordar que México y sus instituciones por mandato 

Constitucional desde la segunda mitad del siglo XIX un país de leyes y no de 

dogmas. Donde se garantiza plenamente el respeto a los derechos fundamentales 

y libertades consagradas en nuestra Carta Magna, como son: el respeto a los 

derechos humanos, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de  
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convicciones éticas, la pluralidad y la diversidad de pensamientos, la libertad de 

expresión, la igualdad y la tolerancia.   

Dentro de la Minuta se precisa que el principio histórico de separación del Estado 

y las iglesias constituye un eje fundamental que debe orientar toda actuación 

estatal. Un Estado laico y democrático tiene la obligación de velar por el equilibrio 

entre los principios esenciales que favorecen el respeto a la diversidad, la libertad 

de creencias religiosas y la realización de los derechos humanos de todas las 

personas, sin discriminación, como lo mandatan los artículos 1, 40 y 130 

constitucionales. En este sentido, ninguna creencia religiosa puede estar por 

encima, ni condicionar el reconocimiento de derechos fundamentales. 

Se puntualiza que, el Estado tiene el deber de respetar el Estado Laico, sin el cual 

resultan afectadas nuestras libertades, produciéndose un tránsito peligroso hacia 

un Estado totalitario y además que el Estado garantice con políticas públicas el 

estricto cumplimiento del mismo. 

Expresan su inconformidad respecto seguir violentando el Estado Laico, por ello, 

creen que, conmemorando un día del Estado Laico, se estará enviando un 

mensaje a la interminable lista de políticos, funcionarios, religiosos, empresarios y 

mucho más, que con su actuar han crispado el Estado laico.     

En este sentido, en la minuta se esgrimieron esencialmente las siguientes 

consideraciones: 

Encontraron pertinente reiterar la importancia de declarar el 25 de septiembre de 

cada año como “Día del Estado Laico” y reconocen el trabajo legislativo que a lo 

largo de la historia de México ha permitido la conformación y consolidación de un 
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Estado que garantiza plenamente el respeto de los derechos fundamentales y 

libertades consagradas en nuestra Carta Magna.  

Estiman que conmemorar al Estado Laico, lejos de representar un veto a las 

creencias religiosas, implica dotar a todo individuo por igual de la libertad para 

elegir su credo, al permitirle a cualquier persona decidir de manera voluntaria la 

creencia religiosa con la que se sienta más identificada, pudiendo inclusive optar 

por no elegir alguna de ellas. 

Respecto de lo antes enunciado y como lo menciona la colegisladora la libertad 

religiosa es particularmente relevante en los tiempos que vivimos, pues cada vez 

es más común escuchar sobre la intolerancia religiosa y extremista.  

De igual manera insistieron en que es su responsabilidad como representantes de 

la sociedad mexicana, es enviar un mensaje que advierta sobre la importancia de 

proteger la laicidad del Estado en toda su actuación. 

Por ello, la colegisladora cree que el establecimiento de este día contribuye a 

generar un ambiente de certidumbre para la población en general, pues al inhibir 

conductas que atentan contra dicha laicidad se fortalece la libertad de elección de 

todos y cada uno de los mexicanos. 

Finalmente, la Colegisladora considero viable la propuesta y plantea que será 

ocasión para reflexionar sobre el México que queremos, así como para mantener 

vivo el legado de las mujeres y hombres que con altura de miras y un espíritu 

Republicano, libraron las batallas del Estado Laico. Por tal motivo, la Comisión 

Dictaminadora consideró acertada la propuesta para declarar el 25 de septiembre 

de cada año como “Día del Estado Laico”.       
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III.- CONSIDERACIONES  

Después de un análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

declara el día 25 de septiembre de cada año como “Día del Estado Laico”, los 

integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideramos que el tema en 

referencia pondera las libertades de los ciudadanos plasmadas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos referentes a la libertad de creencias 

religiosas, la libertad de conciencia, de convicciones éticas, la pluralidad, la 

diversidad de pensamientos, la libertad de expresión y la igualdad.  

Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

dichos derechos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con el 

mandato expreso establecido en el artículo 1°, párrafo tercero, de nuestra 

Constitución. 

Es importante mencionar que la laicidad como un régimen social de avenencia, 

cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por 

elementos religiosos, conlleva un principio de conciencia donde se es 

consecuentemente libre para elegir por propia voluntad cualquier opción espiritual, 

cuando así lo decida cada persona. 

Cabe destacar que la neutralidad del Estado al respecto de los asuntos religiosos 

nace de la necesidad de garantizar la libertad de conciencia y que el Estado 

instaure su soberanía por encima de cualquier otro poder incluyendo el religioso. 

Es por ello que, para la mayoría de los ciudadanos, el Estado Laico es una 

realidad social, jurídica, política y cultural que debe estar vigente y fortalecida para 

garantizar las libertades y derechos otorgadas constitucionalmente.  
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Sin embargo, para los integrantes de estas comisiones dictaminadoras el 

reconocimiento del Estado Laico hoy en día es una realidad consagrada como 

máxima jurídica en nuestra Carta Magna, y que por ende es de observancia 

general y obligatoria. Es decir, tal como podemos comprobar, en la reforma al 

artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

noviembre de 2012   donde se agregó al texto la palabra “laica” en el sentido de 

que el estado tiene el papel obligatorio de proteger y respetar los derechos y 

obligaciones que se crean a partir de su carácter Laico, de tal manera que el texto 

establece que:    

 “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley fundamental”. 

De lo anterior se desprende que la intención del legislador al agregar en la reforma 

la palabra “laica” como característica de nuestra República,  es dejar  por sentado 

que el  Estado Laico es una forma de organización política que respeta de forma 

coherente y cabal la pluralidad de ideas credos y creencias, y que, es 

precisamente en un estado laico donde se pueden garantizar los principios 

básicos de convivencia entre los ciudadanos, la tolerancia religiosa y el respeto a 

derechos básicos como la libertad de expresión, libertad de conciencia y libertad 

religiosa. 

Por otro lado, el artículo 24 constitucional, reconoce de manera amplia las 

condiciones de diversidad y pluralidad de creencias, prácticas y manifestaciones 

religiosas que conviven en nuestro país, por lo que estas comisiones unidas 

estimamos que nuestra sociedad posee un amplio sentido de respeto a la libertad 

religiosa de cada persona lo que deriva en sana convivencia en la diversidad de  
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creencias siempre protegidas y tuteladas por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos como se observa a continuación:  

Artículo 24. ... Toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, así como a 

manifestar de forma individual o colectiva, en público o privado, las ceremonias, 

actividades o expresiones de la religión o culto profesado, siempre que no 

constituyan un delito o falta sancionada por la ley. El Congreso no puede dictar 

leyes que establezcan o prohíban religión alguna. 

En este sentido, estas comisiones dictaminadoras estimamos que existe un 

reconocimiento pleno de observancia general para todos los mexicanos. El Estado 

está obligado en todos los órdenes de gobierno a respetar las disposiciones de 

laicidad plasmadas en nuestra carta magna.  

Asimismo, debe destacarse que la fuente de legitimidad del ejercicio del poder 

responde al pueblo, y la pauta de actuación de las autoridades y servidores 

públicos es el estricto apego a la Ley y el interés general. De la misma forma en  

nuestro país los actos que realizan los servidores públicos en nombre del Estado 

tienen el carácter de públicos, por lo que se exige que sus acciones no sean 

influenciadas por sus creencias religiosas, independientemente de si son 

creyentes de alguna religión o no, en el entendido de que la  Laicidad se refiere a  

la separación de los poderes públicos y la iglesia en un sentido reciproco que las 

iglesias no ejerzan influencia sobre el poder del estado, pero que tampoco el 

poder del estado decida sobre los asuntos internos de la iglesia, es decir, que 

ambas esferas estén respetuosamente separadas, lo que deriva en ventajas para 

la ciudadanía y todas las partes involucradas. 

Finalmente, consideramos que el Estado laico no es un enemigo de la religión, 

solo es ente respetuoso de las convicciones religiosas de cada persona, en donde 
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dichas convicciones tienen un lugar, un momento y un espacio que se han 

determinado y establecido perfectamente separados de los ámbitos del ejercicio 

del poder público. 

En suma, en el estado laico el poder político no utiliza a la religión como un 

instrumento para ejercer ese poder, ni el poder religioso intenta convenirse en 

gobierno. Derivado de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideramos 

que la presente propuesta queda sin materia pues dicho reconocimiento se 

encuentra plasmado en la misma Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera 

sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

 

 ACUERDO 

ÚNICO. – Se desecha la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se 

declaraba el día 25 de septiembre de cada año, como el “Día del Estado Laico”. 

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d, artículo 72 de 

la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 

 


