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H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 
P r e s e n t e . -  

Los suscritos Alfonso Mendez Perez, Pedro Garza de Hoyos, Ramon 
Gerardo Quiroga de 10s Santos, Jesus M. Garza y Garza, Jorge Palorno 
Ortega, Armando Rodriguez Garza, Benito Juarez Valdez, Nicolas Jurado 
Sandoval, Candelario Rodriguez Sepulveda, Edmundo Rodriguez Ramos, 
Salvador Bravo Rivera, Efrain de Hoyos Quintanilla, Rodolfo Castillo 
Sanchez, Carlos Carrillo Escalante y demas firmantes en nuestro caracter 
de ciudadanos mexicanos y como integrantes de la Institucion Masdnica 
SUPREMO CONSEJO DEL NORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS con fundamento en lo dispuesto por el articulo 68 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, nos 
perrnitimos presentar lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el articulo 30 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon, con la finalidad de incorporar 10s principios de 
democracia y laicismo a su forma de gobierno, conforme a la siguiente: 

El ideal de construir un Estado Moderno para 10s nuevoleoneses solo serd 
posible a trav6s del fortalecimiento de su marco juridic0 para que 
garantice el establecimiento de una cultura democrdtica y de respeto a 10s 
derechos humanos. 

Es por ello que a1 incorporar a la Constitucidn Politica de nuestro Estado 
10s principios de democracia y laicismo como elementos de su fonna de 
gobierno, se fortalece el respeto a las libertades religiosas y de 
pensamiento, garantizando que las acciones de gobierno se tomen 
apegadas a1 mandato constitucional, avanzando hacia una sociedad de 
pleno ejercicio de la democracia, en donde se reconocen 10s valores de la 
misma, como lo son la pluralidad, la tolerancia y la inclusion. 
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En el Estado de Nuevo Leon, la independencia de cualquier influencia de 
dogma religioso, debe entenderse en el context0 del derecho individual a 
la libertad de elegir su creencia o no creencia. 

La Declaracibn Universal de 10s Derechos Humanos, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
en su articulo ZO, Fraccidn I, establece: 

"Toda persona tiene todos 10s derechos y libertades proclamados en 
esta Declaracion, sin distincion alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religion, opinion politica o de cualquier otra indole, origen nacional o 
social, posicion econdmica, nacimiento o cualquier otra condicibn." 

El articulo 18 de dicha Declaracion establece tambien lo siguiente: 

"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religibn; este derecho incluye la libertad de cambiar 
de religion o de creencia, as1 como la libertad de manifestar su 
religibn o su creencia, individual y colectivamente, tanto en public0 
como en privado, por la ensefianza, la practica, el culto y la 
observancia." 

Por su parte la Constituciijn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos en 
su articulo 1" establece: 

"En 10s Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozard de las 
garantias que otorga esta Constitucion, las cuales no podran 
restringirse ni suspenderse, sino en 10s casos y con las condiciones 
que ella misma establece. 

Esta prohibida la esclavitud en 10s Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzaran, 
por este solo hecho, su libertad y la proteccibn de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminacidn motivada por origen etnico o 
nacional, el genero, la edad, las discapacidades, la condicibn social, 
las condiciones de salud, la religion, las opiniones, las preferencias, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 



y tenga por objeto anular o menoscabar 10s derechos y libertades de 
las personas". 

En este mismo sentido el articulo lo de la Constitucidn Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo Leon entre otros aspectos, seiiala: 

"El Pueblo nuevoleones reconoce que 10s derechos del ser humano 
son la base y el objeto de las instituciones sociales. Todas las leyes 
y todas las autoridades del Estado deben respetar y hacer respetar 
las garantias que otorga la presente Constitucion. 

Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen ittnico o 
nacionai, gdnero, edad, capacidades diferentes, condicidn social, 
condiciones de salud, religit~n, opiniones, preferencias, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades." 

La vigencia de la democracia supone la existencia de valores 
democraticos y por lo tanto de la tolerancia de las opiniones plurales que 
pemiten viabilizar en conjunto un proyecto de Pais sustentado en el 
respeto a 10s derechos humanos, a la Constitucibn y a la libre expresidn 
popular de decidir sobre la realizacidn de su vida en una sociedad 
igualitaria, fortaleciendo la equidad democr6tica. 

Nuestro sistema democratico posibilita de acuerdo al andamiaje juridic0 
constitucional de nuestra Entidad, la reforma y el perfeccionamiento de 
las normas juridicas por una via racional y pacifica. 

La refoma que se propone aplicar al Articulo 30 de la Constituci6n 
Politica de nuestro Estado, permite en forma adecuada, avanzar hacia la 
consolidacidn democr6tica y al fortalecimiento de las libertades de las 
personas. 

Si bien es cierto que en la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos se han plasmado Articulos como el 3", el 24" y el 130" y en la 
Constitucidn Politica de nuestro Estado de Nuevo Leon el Articulo 1 ", que 
tienen la intencionalidad de fortalecer el Estado Laico y prohibir toda 
forma de discriminacion, tambien ha sido evidente que ante una falta de 



precision por parte de 10s mandatos constitucionales -tanto en el ambito 
federal como en el de diferentes entidades federativas- se han realizado 
acciones de gobierno, de promotion y divulgacion religiosa, cuando debe 
ser que 10s Jefes de Gobierno del Estado Mexicano, deben fortalecer y 
hacer que se respete el Estado Laico, por lo tanto es deber del legislador 
definir con claridad el mandato de un Estado Laico tanto en el ambito 
federal como en las entidades federativas, mismo que se debe tener 
presente en el ejercicio de gobierno. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en todos los drdenes de 
gobierno, deben ser 10s garantes de la preservation del Estado Laico. 

Nuevo Leon, como un Estado democratico, parte de la Federacion 
Mexicana y respetuoso de la normativa nacional e international en 
materia de derechos humanos, asume la defensa del laicismo, consciente 
de que el Estado no puede ni debe reprimir el ejercicio de la religion ni 
mucho menos exigir que se crea en una o en otra, pues su 
responsabilidad es ser el garante de la libertad religiosa. 

La reforma a1 articulo 30 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon que se propone, da precision al mandato 
constitutional para que nuestra entidad se defina con claridad como un 
Estado Laico. 

La masoneria, institucion esencialmente filantropica, filosofica y 
progresista, que tiene por objeto la busqueda de la verdad, el estudio de 
la etica y la practica de la solidaridad; que trabaja por el mejoramiento 
material y moral de la humanidad, tiene como principios, la tolerancia, el 
respeto a los demas y de uno mismo, y la absoluta libertad de conciencia. 

Es por ello que nuestra fraternidad considera que las condiciones 
metafisicas y dogmas religiosos son del dominio exclusive de la 
apreciacion de cada individuo, y por tanto sostiene que en la sociedad 
debe regir con plenitud el principio del laicismo. 



Por lo anteriormente expuesto nos perrnitimos someter a la consideracibn 
de ese H. Poder Legislativo el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNIC0.- Se refonna por adicion el primer parrafo del Articulo 
30 de la Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n 
para quedar como sigue: 

Articulo 30.- El Gobierno del Estado de Nuevo Le&n es republicano, 
democrtitico, laico, representativo y popular; se ejercera por 10s poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo fa base de su organizacibn 
politica y administrativa el Municipio Libre. Estos Poderes derivan del 
pueblo y se limitan solo a1 ejercicio de las facultades expresamente 
designadas en esta Constituci6n. No podran reunirse dos o mas de estos 
Poderes en una sola persona o corporacibn ni depositarse el Legislativo 
en un solo individuo. 

UNIC0.- El Presente decreto entrard en vigor a partir del dia siguiente de 

Atentamente 



ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA INlClATlVA DE REFORMA DEL ART~CULO 30 DE LA 
CONSTITUCI~N POL~TICA DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON, QUE INCORPORA LOS 
PRlNClPlOS DE DEMOCRACIA Y LAICISM0 A SU FORMA DE GOBIERNO. 



ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA INICIATIVA DE REFORMA DEL ART/CULO 30 DE LA 
CONSTITUCI~N POL~ICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON, QUE INCORPORA LOS 
PRlNClPlOS DE DEMOCRACIA Y LAICISM0 A SU FORMA DE GOBIERNO, 

NOMBRES FIRMAS 



ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA INICIATIVA DE REFORMA DEL ART~CULO 30 DE LA 
CONSTITUCI~N POL~TICA DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON, QUE INCORPORA LOS 
PRlNClPlOS DE DEMOCRACIA Y LAICISM0 A SU FORMA DE GOBIERNO. 




