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LIBERTAD

EN DEFENSA DEL 
ESTADO LAICO

¡NO  A LA 
REFORMA AL 
ARTÍCULO 24 

CONSTITUCIONAL 

¡SI, A LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 40 

CONSTITUCIONAL

los principios de nuestra Carta Magna y especialmente a su 
entrañable lealtad a los preceptos del Laicismo, que 
propugnan por hacer efectiva la separación de la Iglesia y el 
Estado, atentamente pedimos a usted y a los ciudadanos 
senadores, lo siguiente: 

1.- Una efectiva defensa de los principios que sustentan el 
Estado Laico Mexicano, desestimando el susodicho 
proyecto o cualquier otra iniciativa que atente contra la 
esencia de nuestra República, por ser contrarias  a las luchas 
históricas del pueblo mexicano, para vivir en democracia y 
libertad.

2.- Elevar al pleno y aprobar la diversa iniciativa de reforma 
para adicionar al artículo 40 constitucional, mediante la cual 
se incorpore la palabra "Laica", a las bases de la forma de 
gobierno como una República Representativa, Democrática, 
Federal y Laica.

“Ratificamos que el camino de la libertad social, con 
democracia y justicia, lo señala la constitución de 1917”.

Cd. Victoria, Tam., 5 de febrero del 2012.

Ricardo René Martínez Rodríguez 
Presidente  Estatal de la Asociación  Cívica Liberal Tamaulipeca, A.C.

Héctor García Rodríguez
Presidente del Movimiento Social Progresista de la República, A.C.

José Luis Hernández  Hernández 
Presidente de la Sociedad Cívica de México A.C.



C. SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
H. Cámara de Senadores.
Paseo de la Reforma Núm. 135.- Colonia Tabacalera.
México, D.F.

En el marco celebratorio del nonagésimo quinto aniversario 
de la Constitución de 1917, los Liberales Tamaulipecos 
agrupados en las organizaciones civiles que suscriben, 
consideramos de urgente necesidad pronunciarnos  sobre la 
reforma al artículo 24 Constitucional, cuyo proyecto fue 
turnado a esa H. Cámara para su discusión.

En ejercicio de nuestros derechos ciudadanos 
respetuosamente pedimos que en el análisis y debate que 
seguramente se dará  en torno al proyecto de reforma, se 
considere innecesaria la modificación  del texto vigente, por 
no contrariar Tratado Internacional alguno,  en virtud de que 
nuestro precepto constitucional, consagra la libertad de todo 
individuo de profesar la creencia religiosa que más le 
agrade, así como  para practicar las ceremonias o actos del 
culto respectivo, que siendo público se celebrará  
ordinariamente en los templos; y los que se celebren fuera de 
éstos, se sujetarán  a la ley reglamentaria, como actualmente 
ocurre sin problema alguno.

En cambio, la reforma que se pretende para que tal libertad 
incluya el derecho a practicar individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, desvirtúa la garantía 
individual para trasladarla  a un ente colectivo, que en uso de 
la pretendida garantía y a pretexto de un acto de culto 
religioso  público, bien puede ganar las calles y las plazas o 
cualquier espacio de dominio público, para ocultas 
intenciones ajenas a lo estrictamente religioso; es decir,  se 

considera de alto riesgo sacar a las calles y plazas públicas a 
la Iglesia Católica con sus misas y demás ceremonias 
religiosas consideradas de alto impacto, por ser la mayoría 
en el  País y sumamente vulnerables, por lo cual se traduce 
la norma en discriminatoria de las otras iglesias de notorias 
minorías, pero de gran respeto a las disposiciones legales 
vigentes, pues  celebran sus actos religiosos ordinariamente 
en sus templos.

En esta tesitura y en tratándose de un asunto de interés 
general, por cuánto afecta al Estado Laico, causa extrañeza 
que al cierre de la última sesión  de la H. Cámara de 
Diputados el 15 de diciembre de 2011, sin analizar con 
detalle y debatir este asunto tan importante, más bien  
obedeciendo a una presión inusitada, casi por inercia y con 
el ánimo predispuesto, al disfrute de unas merecidas 
vacaciones, en forma que nos pareció precipitada, se haya 
aprobado tan cuestionada iniciativa, aun cuando ha 
trascendido que se dejó para posteriormente ampliar las 
reformas a otros asuntos  tan delicados,  como autorizar la 
enseñanza religiosa en la educación primaria oficial, con el 
correspondiente subsidio a la iglesia católica; la posesión y 
control de medios de comunicación electrónicos, para 
difundir su credo religioso y distorsionar los 
acontecimientos históricos a su conveniencia, y la 
autorización de capellanías para asistir espiritualmente a las 
fuerzas armadas, acciones todas coincidentes con la visita al 
País del jefe máximo del Estado Vaticano, justo al inicio de 
las campañas políticas del proceso electoral nacional. 

De resultar cierto lo pregonado, estaremos entonces ante un 
ataque frontal al Estado Mexicano Laico, actitud que nos 
obliga a permanecer atentos a cualquier provocación.

En virtud de lo expuesto y conociendo su respeto y apego a 
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