
CAPITULO SEIS 

LEGISLACIÓN MEXICANA 

6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Si tenemos que hablar de la objeción de conciencia es inevitable hablar de libertad 

religiosa, pues si hacemos una aproximación a los textos relacionados con la cuestión de 

los derechos humanos vemos que siempre van de la mano la objeción de conciencia, la 

libertad de religión y de pensamiento. 

La Constitución Política de 1917 constituía efectivamente derecho positivo pero 

que adolecía de aplicación efectiva, originando con esto una continua violación de sus 

preceptos. Por otro lado, era evidente la falta de homologación de nuestro régimen 

interno con los instrumentos internacionales relativos. 

Viendo las cosas desde este punto de vista, era insostenible para nuestro país y 

para su prestigio internacional como Nación Democrática continuar con el mismo 

régimen que desconocía la libertad religiosa. 

Por lo tanto, fueron claves las modificaciones a los artículos 24 y 130 

constitucionales, cuya modificación pretendía reconocer la personalidad jurídica a las 

iglesias pero al mismo tiempo reafirmar la secularización del estado, al establecer una 

clara separación entre el poder político y religioso. 

El artículo 24 señala el principio del derecho fundamental de 

libertad religiosa en nuestro país al señalar: 



“Artículo 24.- “Todo hombre es libre para profesar la 

creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 

ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre 

que no constituyan un delito o falta penados por la ley. 

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o 

prohíban religión alguna. 

Los actos religiosos de culto público se celebrarán 

ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente 

se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley 

reglamentaria” 

El artículo 130 Constitucional vino a ser el fundamento de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público reafirmando el principio histórico de la separación del estado 

y las iglesias, que entre otras cosas especificó lo siguiente: 

“Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán 

personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez 

que obtengan su correspondiente registro.  

Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las 

asociaciones religiosas. 

Autoriza a cualquier mexicano así como a extranjero a 

ejercer el ministerio de cualquier culto. 

Impide a los ministros de culto a desempeñar cargos 

públicos aunque les da el derecho de votar. 



Prohíbe la asociación de los ministros con fines políticos o la 

realización de proselitismo a favor o en contra de algún 

candidato, partido o asociación política alguna. 

Aunque nuestro país ha ido realizando cambios significativos en este sentido, lo 

cierto es que queda todavía un largo camino por recorrer, pues en ningún artículo de 

nuestra Carta Magna se menciona siquiera la expresión, objeción de conciencia, sin 

embargo, es positivo que en el apartado de las garantías individuales se hayan 

modificado en años recientes algunos artículos que permiten en cierto sentido asomarse 

al asunto de la objeción de conciencia. 

Por lo tanto decimos que un primer paso importante fue el reconocimiento de la 

personalidad jurídica de las asociaciones religiosas que se dio en 1993. Aunque de facto 

existían y se practicaban diversas formas de religiosidad, al no ser reconocidas por el 

estado, el ciudadano estaba en desamparo en cierto sentido, pues no sería posible 

invocar una objeción de conciencia religiosa sobre una práctica religiosa que no contaba 

con estatutos definidos que justificaran su acción, y mucho menos que estos estatutos 

estuvieran reconocidos por el gobierno. 

Con el reconocimiento de las asociaciones religiosas, nació pues la necesidad de 

registrar mediante un proceso a las distintas confesiones, siendo necesario entre otras 

cosas proporcionar durante el proceso de registro un completo capítulo de doctrinas 

bíblicas que serían la base de la asociación religiosa y por lo tanto que orientarán las 

acciones de sus miembros. 

También es preciso presentar los estatutos que regirán el funcionamiento de esta 

asociación una vez que sea reconocida por el gobierno. 



Esto desde luego es importante, pues con la existencia de un cuerpo de doctrinas y  

estatutos previos, es más fácil advertir cuando un objetor de conciencia está invocando 

una objeción legítima o cuando se trata de un charlatán. 

6.2 Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

Una vez reconocidas las iglesias, se hacía necesaria para la idiosincrasia mexicana 

una Ley que regulara la actuación de estas organizaciones ante la sociedad y desde 

luego, la actuación de la sociedad ante ellas. 

Lamentablemente, fue una legislación que aunque positiva en sentido general, no 

cumplió con todas las expectativas que se esperaban para un país en el que se practica la 

libertad en pleno siglo XX. Conforme nos adecuamos a la nueva realidad, los mismos 

ciudadanos van experimentando la necesidad de cambios en su actuación, pues es un 

cambio significativo que ahora se sepa que el gobierno reconoce no solo a una religión 

mayoritaria y con notorio arraigo en la población, sino a una diversidad de 

organizaciones religiosas que conviven con nosotros y expresan sus creencias con 

libertad por inusuales que nos parezcan. 

Sin embargo, a pesar del paso positivo que se dio al dar reconocimiento a las 

diversas religiones, perece que en materia de objeción de conciencia nuestro sistema 

jurídico retrocedió o por lo menos no progresó. Digo esto porque en el mismo primer 

artículo de esta ley, reglamentaria del artículo 24 constitucional se deja al ciudadano en 

imposibilidad de manifestar su objeción de conciencia. 

Esto se da porque el artículo 1, párrafo 2, menciona lo siguiente: 



“Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del 

cumplimiento de las leyes del país.  Nadie podrá alegar 

motivos religiosos para evadir las responsabilidades y 

obligaciones prescritas en las leyes” 

Por otro lado, en lo que pareciera ser una contradicción, el artículo 2 señala: 

 “El Estado mexicano garantiza a favor del individuo, los 

siguientes derechos y libertades en materia religiosa: 

a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y 

practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto 

o rito de su preferencia. 

c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por 

causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar 

sobre las mismas.” 

De modo que podemos observar que es necesaria que haya una clarificación en 

estos aspectos aparentemente contradictorios, pues siempre que existan imprecisiones 

de este tipo, será difícil para un ciudadano acogerse a esas garantías para defender la 

naturaleza de su objeción de conciencia. 

Desde luego, esto no quiere decir que para el objetor de conciencia sea necesario 

que todas las leyes estén a su favor y defiendan su postura, pues de este modo, no sería 

un objetor de conciencia sino un ciudadano que igual que todos, goza de derechos y 

simplemente los hace valer.   



Sin embargo, el reconocimiento jurídico a las iglesias no es el único cambio en 

nuestro país que se ha acercado al respeto de la objeción de conciencia. También lo es la 

creación de organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos cuyas recomendaciones han sido en muchos casos un parte aguas a favor de la 

conciencia.  

6.3 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

La objeción de conciencia es un derecho humano fundamental que debe ser 

defendido en ocasiones, no solo por el objetor, pues muchas veces ante el 

desconocimiento de hechos por parte del aparato de justicia podrían cometerse muchas 

injusticias propias de un país totalitario, bajo la bandera del amor a la patria y la 

incondicional obediencia a sus disposiciones. 

Cuando fue creada la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos se dejó 

claro en el apartado “considerando” de la propia iniciativa de ley que hay factores 

claves en un estado democrático. El primero, lo señala el primer párrafo al decir: 

“Que el estado democrático moderno es aquel que garantiza 

la seguridad a sus ciudadanos y aquellos extranjeros que se 

encuentren en su territorio, respeta y hace respetar la ley, 

reconoce la pluralidad política y recoge la crítica, alienta a la 

sociedad civil, evita se exacerben los conflictos entre grupos 

y promueva la eficacia en sus relaciones con las diversas 

organizaciones políticas y sociales” 

Por otro lado, se deja claro que es el objetivo de un estado de derecho, que exista 

respeto por las garantías individuales de los ciudadanos, y en otro de los párrafos, se 



reconoce que el tema de los derechos humanos es un tema que requiere la atención y 

respuesta al más alto nivel. 

Finalmente, de acuerdo a los considerandos, era lógica la creación de este 

organismo, pues “la definición de políticas en materia de derechos humanos se 

encuentra históricamente contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como garantías individuales y garantías sociales.” 

6.4 Tratados internacionales 

Otro asunto que no podemos dejar de mencionar porque está vinculado 

directamente en nuestra Constitución Política es el reconocimiento que nuestra propia 

Carta Magna da a los convenios internacionales, pactos y tratados firmados por nuestro 

país. 

El artículo 133 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con 

la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 

la República, con la aprobación del Senado, serán la ley 

suprema de toda la unión . Los jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 

las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados.” 



Es evidente que los convenios de carácter internacional tienen plena validez y son 

considerados de la misma jerarquía que nuestra propia constitución. De hecho el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis LXXVII/99 estableció que: 

 “Los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por 

encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto 

de la Constitución Federal. Esta interpretación del artículo 

133 constitucional, deriva de que estos compromisos 

internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su 

conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la 

comunidad internacional”. 

Uno de estos convenios es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

suscrita por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

El espíritu de esta Convención se describe muy bien en el apartado inicial de los 

“considerandos” algunos de los cuales –los tres primeros para ser exactos- me permito 

transcribir aquí a fin de imbuirnos plenamente de su sentido. 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familiar humana; 

“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de 

los derechos humanos han originado actos de barbarie  

ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha 

proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 



advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad 

de la palabra y de la libertad de creencias; 

“Considerando esencial  que los derechos humanos, sean 

protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 

hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 

rebelión contra la tiranía y la opresión…” 

Los 30 artículos de esta convención, son desde mi punto de vista el mejor 

reconocimiento que un estado puede hacer al valor de la dignidad humana. Estos 

principios orientadores nos hacen pensar que el hombre, es un ser humano que por el 

simple hecho de serlo tiene inherentes a su persona derechos y libertades que deben ser 

respetados por los gobiernos en un sentido integral. Su mismo primer artículo señala:  

 “Todos los seres humanos nacen libres, e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros.” 

El artículo 2 señala:  

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.” 



Finalmente, transcribo por venir al caso de forma específica también el artículo 18 

que dice: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la  libertad de 

cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica el culto y la observancia.” 

 


