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DEPARTAMENTO OE 
PROCESOS PARLAMENTARIOS 

C. CATALINO ZAVALA MARQUEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 

DE LA XXIII LEGISLATURA 

PRESENTE. - 

A

ENTERAD, 
Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, 

Representante del Partido Morena, integrante de la XXIII Legislatura 

del Estado de Baja California, en ejercicio de las facultades legales que 

me corresponden con fundamento en lo establecido en los artículos 27 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California y 93 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, ante Usted con el debido respeto, e 

permito presentar ante este H. Congreso haciendo uso de la máxima 

Tribuna del Estado, POSICIONAMIENTO ACERCA DE LA LIBERTAD  

DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA EN NUESTRO RECINTO  

LEGISLATIVO Y NUESTRO ESTADO.  
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"Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de 

conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su 

agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, 

devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un 

delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos 

de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de 

propaganda política". 

Enunciado textualmente-4'e! artículo 24 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que nos ha permitido la realización del 

Estado Laico, que se expresa en la tolerancia y la libertad religiosa, y 

que es el resultado de una construcción histórica, que ha pasado: 

1) Desde golpes de Estado por grupos conservadores como 

resultado de la promulgación de la Constitución de 1855; 

2) Por La Guerra de los tres años o la guerra de las Leyes de 

Reforma; 

3) Por la promulgación de la Ley de Nacionalización de los Bienes 

Eclesiásticos (1859), la Ley de Matrimonio Civil (1859), la Ley 

Orgánica del Registro Civil (1859) y la Ley de Libertad de Cultos 

(1860). Que permitieron la separación real de las Instituciones 

Públicas y la realización de las libertades de la población. 
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4) Por la Guerra de los Cristeros, como respuesta a la Ley Calles y 

la búsqueda de reducir la libre asociación religiosa, la separación 

de la Religión y la educación, y la violación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Hechos históricos expresados en sangre, polarización, desarticulación 

del tejido social, intolerancia y represión, y que actualmente nos 

permiten la realización del Artículo 40 de la Constitución Política actual 

de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

"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". 

Así como el artículo 130 de nuestra carta magna en su inciso e) 

textualmente nos dice: 

"El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta 

las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás 

agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
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Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en 

materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley 

reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 

concretará las disposiciones siguientes: 

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar 

proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación 

política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto 

o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, 

oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de 

cualquier forma, los símbolos patrios. 

Una República democrática, laica y federal, expresada en la 

separación de la política y la Religión, en los derechos de la libertad de 

las convicciones éticas, conciencia y de religión de las personas. 

Es por ello que debemos respetar y seguir impulsado un país de 

libertades, una República y un Estado Laico, y, sobre todo un entorno 

de respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución del Estado de Baja California y al marco legal en 

general. 
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Bajo este contexto es que respetuosamente vengo a esta tribuna a 

expresar: 

PRIMERO. El respeto al artículo 24 Constitucional que menciona: "Esta 

libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, 

tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o 

actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta 

penados por la ley". 

Debemos evitar convertir actos políticos en actos de expresión 

religiosa, la realización de actos religiosos en instituciones públicas 

gubernamentales es una expresión que da cabida a la falta de equidad. 

Sí en el Recinto Legislativo de Baja California se expresa 

una Religión debemos darle la apertura a todas aquellas que deseen 

hacerlo, y para 

ello debemos normar la participación para evitar que las Diputadas y 

Diputados se sientan intimidados y amenazados por los seguidores 

religiosos, o hasta no contar con una normatividad en la materia, evitar 

los actos religiosos y con ello lograr la realización del artículo 26 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 
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la esperanza de México 

(ARTÍCULO 26.- Los diputados son inviolables por las opiniones que 

manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser 

reconvenidos por ellas). 

Así como las iglesias, asociaciones religiosas y ministros deben 

respetar lo establecido en nuestra carta magna en su artículo 130 

inciso e) que claramente dice que  	"Los ministros no podrán 

asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra 

de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en 

reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en 

publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a 

sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos 

patrios." 	 

SEGUNDO. El amenazar o amedrentar a una legisladora o legislador 

por su forma de pensar o expresarse, viola la libertad de expresión y la 

libertad en la toma de decisiones. En la presente Legislatura no 

debemos permitir que el poder político siga siendo rehén del poder 

económico, y mucho menos debemos permitir que las decisiones y el 

marco legal sea rehén de la Religión. 
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TERCERO. Las decisiones que se analizan y se planteen en el 

Congreso, hasta no ser presentadas como iniciativas deben ser 

materia de discusión de las Diputadas y Diputados. La violencia política 

debe ser evitada, nadie que piense o busque el respeto de los derechos 

humanos puede ser reprimido o amenazado. 

Debemos impulsar la cultura de la tolerancia, del Estado Laico 

enunciado en nuestra Constitución Política y, sobre todo, la cultura de 

la Democracia en la toma de decisiones. 

CUARTO. No es momento de impulsar la polarización y la intolerancia 

en nuestro Estado, debemos ser capaces de analizar y construir 

respetando credos y convicciones, pero sobre todo impulsando el 

respeto de los Derechos Humanos y del Marco Legal. 

PORQUE AL MARGEN DE LA LEY NADA, POR ENCIMA DE LA 

LEY NADIE. 
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MENTE 

MIRIAM ELI BETH CANO NÚÑEZ. 

DIPUTADA POR EL PARTIDO MORENA 
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