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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman el primer y tercer párrafos del artículo 149 Ter del 
Código Penal Federal. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 1 03 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 
150, 174, 175, numeral1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea 
el Dictamen que han formulado al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que en seguida se detallan: 

1. En un primer apartado con la denominación "ANTECEDENTES", se narran las etapas 
que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo de la Minuta, la fecha que 
fue recibida por el pleno del Senado de la República hasta su turno a las Comisiones 
para su análisis, estudio y dictamen respectivo. 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
ORIGEN DE LA MINUTA", se presentan los argumentos de la exposición de motivos de 
la iniciativa. Además, se agrega un cuadro comparativo que permite observar con mayor 
claridad los cambios normativos que presenta la propuesta. 

3. En un tercer apartado, denominado "ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA 
MINUTA", se sintetiza el sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. 
Asimismo, se establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

4. Finalmente, en un apartado señalado "CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL 
SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos de estas Comisiones Unidas 
que sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 
legisladores de estas Comisiones permiten fundamentar la viabilidad jurídica de la 
propuesta. 
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l. ANTECEDENTES 

a) En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de marzo de 2016, el Diputado 
Eric Flores Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
149 Ter del Código Penal Federal, así como 1 y 2 de la Ley de Asociaciones y Culto 
Público. 

b) Con fecha 1 O de marzo de 216, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 
dicha iniciativa a la Comisión de Justicia y Gobernación, para efectos de su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 

e) En Sesión de fecha 2 de marzo de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto de decreto por 366 votos a favor; 2 en contra y 32 abstenciones. 

d) En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta 
proyecto de decreto al Senado de la República para sus efectos conducentes. 

e) Con fecha 7 de marzo de 2017, se recibió la minuta por el pleno del Senado de la 
República; la Mesa Directiva del Senado turnó la minuta a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente. 

JI. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA ORIGEN DE LA MINUTA 

La Cámara de Origen, en el dictamen que motivó la Minuta de mérito, señaló la necesidad 
de aprobarla con base en las razones siguientes: 

La iniciativa en análisis, refiere que la religión ha acompañado al ser humano desde sus 
orígenes, hasta el más alto nivel de progreso que se vive en nuestros días. Ha sido la piedra 
angular del desarrollo de las civilizaciones más antiguas y ha servido de respaldo importante 
para las sociedades contemporáneas, la sola idea de la existencia de una fuerza o en_ergía 
superior que está por encima de nuestro entendimiento, ha sido suficiente para generar en Jos 
hombres la concordia y el respeto mutuo; además de crear lazos de identidad y sentido de 
pertenencia. En este sentido, la "religión" puede entenderse como un conjunto de opiniones, 
sostenidas por diversos motivos, acerca de la existencia de una dimensión invisible de la 
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naturaleza humana (el alma o espíritu) y de un poder rector o ente superior en el orden interior 
de cada persona. 

Asimismo, el proponente refiere que la libertad religiosa es, por su naturaleza, parte 
fundamental de los derechos del hombre. Es un derecho inalienable, un principio basado en la 
dignidad de la persona humana como sujeto de deberes y derechos individuales e inviolables, 
derivados de la naturaleza de ser pensante y libre. 

De la misma manera, sostiene que la libertad religiosa es un derecho civil afirmado e 
incorporado en casi todas las constituciones de los estados contemporáneos y tratados 
internacionales, fundamentalmente en la declaración universal de los derechos del hombre 
aprobada por la Organización de Naciones Unidas, el 1 O de diciembre de 1948 y que 
textualmente dice en su Artículo 18: 

"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 y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia". 

No obstante, el proponente establece que existe un sector de la población que considera como 
primarias las manifestaciones del ser religioso, propias de los más elementales estadios de 
desarrollo del ser humano, de mentes que no han alcanzado un elevado progreso, de culturas 
primitivas, del hombre que al decir de algunos filósofos moderno_s, no alcanzó su mayoría de 
edad. 

Pese a tales posiciones la dimensión religiosa del ser humano ha sido reconocida como 
inherente a la dignidad del mismo, como necesaria para la realización de su proyecto de vida y 
que por lo mismo ha merecido la consagración y protección jurídica. Lo anterior, debiera dar 
pauta a una cultura de tolerancia, respeto y convivencia armónica con quienes piensan, actúan 
y creen diferente. 

Es evidente, según establece el legislador, que se han realizado valiosos esfuerzos para 
celebrar convenios internacionales que posibiliten la eficaz protección de tan importantes 
derechos, los que a su vez se han suscrito y ratificado por la mayoría de los Estados. México 
no es la excepción, y que les obliga por lo mismo, al desarrollo de mecanismos internos 
tendientes a lograr su efectiva aplicación. 

La libertad religiosa y de cultos fue consagrada tempranamente en tales instrumentos jurídicos, 
desde el mismo inicio de las Naciones Unidas se le reconoció como un derecho fundamental 
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hecho que apenas resulta lógico, necesariamente debía estipularse tal libertad, luego de la casi 
exterminación de una minoría como lo fue la comunidad judía, tan destacada, entre otras 
razones, por los enormes esfuerzos que ha realizado para mantener siempre vivas sus 
tradiciones y creencias religiosas. 

Para reforzar Jo anterior conviene tener presentes las disposiciones constitucionales que se 
relacionan a este caso en concreto, los artículos 24, 130 y 27, fracción 11, que configuran el 
marco constitucional de la materia religiosa. El artículo central es el 24 Constitucional que 
consagra el derecho de la libertad religiosa en Jos siguientes términos: 

"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". 

"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 éstos se sujetarán a la ley reglamentaria". 

El referido artículo tutela lo que se considera como la piedra angular de los derechos humanos, 
que es el derecho a la libertad religiosa o como se le denomina en las disposiciones 
constitucionales libertad de creencias religiosas y libertad de cultos. 

La libertad religiosa implica el derecho a la libre profesión de convicciones fundamentales, 
expresión que incluye de manera más explícita no sólo a las personas que asumen una 
confesión religiosa sino también a quienes no profesan ninguna, sostiene el proponente. 

El legislador proponente refiere que se ha asignado al derecho de libertad religiosa diversidad 
de fundamentos, no obstante, se puede decir que existe un consenso casi universal, el cual 
afirma que el sostén más exacto de la libertad religiosa se afirma en la dignidad de la persona 
humana, ya que al estar dotada de razón y voluntad, sobre ella recae la responsabilidad de 
tomar decisiones en ese campo. 

Asimismo, establece que en la interpretación del derecho a la libertad religiosa, como en todos 
los derechos humanos, los principios hermenéuticos que deben aplicarse es el de pro /ibertatis, 
que significa que los preceptos en materia religiosa deben interpretarse en el sentido de que 
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resulte más favorecida la libertad religiosa, y el pro homine, que consiste en que cuando una 
disposición jurídica admita dos o más interpretaciones debe adoptarse la solución que mejor 
garantice los derechos humanos. 

El iniciante considera pertinente hacer referencia al artículo 130 Constitucional, que está 
estrechamente relacionado con el 24 de la propia norma suprema. Mientras este último se 
refiere al derecho individual de creencia religiosa, el otro regula, entre otros aspectos, el derecho 
colectivo de libertad religiosa, que se traduce en la existencia de comunidades religiosas, las 
cuales pueden adquirir personalidad jurídica mediante su registro constitutivo en la Secretaría 
de Gobernación. 

Por otro lado, refiere que es evidente que la población mexicana por tradición es 
mayoritariamente católica; sin embargo, durante el siglo XX, particularmente en la segunda 
mitad, la composición religiosa de nuestra población muestra cambios significativos, así, de 
acuerdo con los censos de población, los cuales son la única fuente de datos estadísticos 
nacionales para este tema, el catolicismo ha reducido su margen mayoritario, mientras que otros 
credos religiosos han incremento el número de sus adeptos, en particular las propuestas 
cristianas diferentes a la tradición católica, al igual que la pobladón sin religión alguna. 

Aunado a ello, el iniciante establece que no hay en nuestro país estudios integrales de la 
materia, sólo recientemente algunas instituciones han vuelto su mirada a lo religioso, debido en 
buena medida al gran número de grupos religiosos que se han erigido o han llegado a nuestro 
país, lo que puede ser considerado como una lógica consecuencia de pertenecer a un régimen 
de libertad religiosa, como el que ahora detenta el Estado mexicano; asimismo, la proliferación 
de grupos de cualquier índole, en este caso, religiosos, plantea nuevos retos, conlleva, en la 
mayoría de los casos,· problemáticas, desafíos, en tanto que tienen repercusiones en el ámbito 
social, que merecen la atención y consecuente regulación jurídica, que a su vez posibilite la 
convivencia pacífica y armónica entre todos los grupos. 

Por otro lado, refiere que es importante destacar, que la libertad religiosa se refuerza y 
complementa con el concepto · de tolerancia, a este respecto, el16 de noviembre de 1995, los 
países miembros de la UNESCO adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia, 
la declaración afirma, entre otras cosas, "que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es 
el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas 
formas de expresión de los seres humanos". 
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La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los 
otros. La gente es naturalmente diversa; sólo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de 
comunidades mixtas en cada región del mundo. 

La declaración citada por el proponente, describe la tolerancia no sólo como un deber moral, 
sino como un requerimiento político y legal para los individuos, Jos grupos y los estados. Sitúa 
a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en 
Jos últimos cincuenta años y pide a Jos estados que legislen para proteger la igualdad de 
oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad. 

La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de 
intolerancia. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de 
conflicto sino una riqueza valorada por todos. 

Lamentablemente, sostiene el iniciante, en México hay personas o grupos que son víctimas de 
discriminación, cotidianamente sufren desprecio por alguna de sus características físicas o su 
forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social 
o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, 
exclusión o restricción de derechos. 

Paralelamente, sostiene que se han suscrito y ratificado diversos documentos internacionales 
que contemplan de manera expresa el respeto por los derechos y las libertades vinculadas, 
entre otros, a no recibir un trato discriminatorio; precisamente, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Declaración Americana de Jos Derechos y Deberes del Hombre, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos son algunos de estos documentos. 

En ese orden de ideas, el inician te refiere que la "laicidad" de un Estado, puede ser entendida 
como " .. . la independencia que el Estado tiene respecto de cualquier religión o confesión 
religiosa ... Es la separación ... en la que se funda la tesis de que las potestades civil y religiosa 
son potestades separadas y mutuamente independientes en su orden propio". Como Estado 
laico que es el mexicano, toda forma de confesionalismo religioso queda relegada, en efecto, el 
Estado no puede, bajo ninguna circunstancia adoptar ninguna religión o iglesia como la suya, 
en su Jugar se establece la plena independencia entre las denominadas potestad espiritual y 
civil, la protección de todas las formas de expresión religiosa y la igualdad entre las mismas, 
por tanto, no privilegia a ninguna de ellas. 
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Por otra parte, refiere que un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia 
religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo 
tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos 
religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una 
contradicción lógica. Por ello no era necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del 
Estado. El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso 
si ésta es la mayoritaria del pueblo, por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las 
congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado, sin importar 
sus orígenes, tradiciones y contenido, por consiguiente, se debe velar porque estos preceptos 
sean respetados también por Jos gobernados. 

Asimismo, refiere que, a pesar de Jo dispuesto por el máximo ordenamiento, en México se 
presentan situaciones de exclusión social, entre otras causas, debido a la intolerancia religiosa; 
recuérdese que e/89.3 por ciento de la población mexicana practica la religión católica, mientras 
que el 1 O. 7 por ciento pertenece a otras religiones y sólo un 4. 9 por ciento de la población no 
practica ninguna religión. 

En algunas regiones del país, el catolicismo se ha debilitado como preferencia dominante frente 
a las opciones de las iglesias cristianas no católicas y debido a las concepciones "que se 
autodefinen sin religión"; según los datos estadísticos, "Más de la mitad de los municipios 61 
por ciento donde el catolicismo ha dejado de ser minoría se localizan en el estado de Chiapas, 
24 por ciento en Oaxaca y 9 por ciento en Veracruz; el resto se distribuye proporcionalmente 
en Puebla, Campeche y Chihuahua". 

Aunque se vive en un escenario de creciente diversidad religiosa, la discriminación religiosa es 
un problema social que afecta la pacífica convivencia entre los ciudadanos, tanto en las 
ciudades como en las comunidades rurales, principalmente indígenas. 

En 2008, sostiene el proponente, 32 casos de discriminación a minorías religiosas 
correspondientes al sexenio del Presidente Felipe Calderón estaban contabilizados por la 
Secretaría de Gobernación; 87 documentados por distintas instancias evangélicas en las que 
se argumentaban expulsiones, quema y destrucción de casas y templos, extorsiones, corte de 
servicios de agua potable y electricidad, marginación de Jos programas sociales y de apoyo 
contra la pobreza, amenazas, encarcelamientos, secuestros, homicidios, impedimento para 
usar los panteones municipales y la negación del servicio educativo a menores, entre otras 
violaciones, que -en su mayoría- quedaban impunes. 

7 



D\'. LA R1:· o /}_._ 
<) (~ 

f ~ DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
tr.l ---- .. _ ..... GISL.~T-IVOS S~GUNQ,A,-Q~bA-~.~!f\JU+A,-CQf\J-P-RO~~CT-Q DE-D~GRÉ-TO-P-OR-E~--

QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTICULO 149 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

También sostiene que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, 
en su diagnóstico a México, dio cuenta en un apartado especial sobre intolerancia, 
discriminación y libertad de conciencia de la gravedad de las violaciones a los derechos 
fundamentales que adquirían "dimensiones preocupantes" en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, 
además de presentarse en los estados de Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato y México. 

Esta situación, a consideración del iniciante adquiere gran relevancia a la luz de los problemas 
de intolerancia y discriminación religiosa que se presentan al interior de varios estados del país, 
por lo que resulta apremiante regular y adecuar la legislación en la materia, para garantizar que 
todos los con nacionales puedan ejercer sin limitación alguna el credo de su preferencia, ya que 
el debate no debe ser en tomo a si se tiene el derecho de profesar cualquier credo religioso, ya 
que esto está sobreentendido desde hace muchos años, el debate debe ser sobre las garantías 
que el estado mexicano debe atender y brindar, para que ninguna persona sufra agresión 
alguna por el sólo hecho de profesar un credo distinto al mayoritario en una comunidad 
determinada. 

En suma, intolerancia es cualquier acto u omisión que coarte o vulnere el ejercicio de la libertad 
religiosa, cometida por personas físicas, morales y también por las mismas asociaciones 
religiosas, y por las autoridades civiles o militares. En contra, la tolerancia es una virtud 
democrática indispensable en la sociedad moderna para vivir en la pluralidad de creencias; es 
la aceptación civilizada de las extremas diferencias. 

El iniciante considera que es preciso impulsar la cultura de la libertad religiosa, como esperanza 
de una vida más armónica frente a la cerrada cultura destructiva de la intolerancia. La 
federación, los gobiernos estatales y municipales, junto con los grupos religiosos que en 
determinado momento llegaran a sufrir las consecuencias negativas y represivas por motivo de 
su creencia religiosa, deben sumar esfuerzos y voluntades por encontrar salidas justas a los 
conflictos. 

Asimismo, refiere que las religiones fomentan la expresión de los valores supremos del hombre 
y de la misma sociedad; por ello afirmamos que el diálogo entre autoridades gubernamentales 
y los diferentes liderazgos religiosos debe ser permanente y fructífero; y que las relaciones 

, Estado-Iglesias, si bien tienen campos de acción distintos, ello no significa que sean 
antagónicos. Porque el principio fundamental de las relaciones modernas del Estado Mexicano 
con las Iglesias es el Respeto Mutuo; a las Iglesias les corresponde la responsabilidad de buscar 
el mejoramiento moral y espiritual de sus creyentes; al Estado, por otro lado, le corresponde 
garantizar la libertad, igualdad, pluralidad, laicidad, tolerancia, desarrollo, bienestar y justicia 
social como objetivos y valores supremos de la Nación. 
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Por esta razón considera indispensable, que los actos que constituyan violaciones al derecho 
de libertad de culto mediante el uso de la violencia, puedan ser tratados como lo que son, 
delitos, ya que actualmente el procedimiento para presentar una queja o demanda por ser objeto 
de discriminación religiosa es complicado y la mayoría de las veces no produce un resultado 
favorable para el agraviado, por lo que es necesario incluir la religión en el artículo 149 Ter, del 
Código Penal Federal, para garantizar que el derecho a la libertad de culto sea respetado en 
todos Jos niveles, ya que el no hacerlo constituiría un delito sujeto de sanción por las autoridades 
judiciales. 

Asimismo, expresa su opinión respecto a que se deben ampliar algunos de Jos derechos y 
libertades religiosas que contempla la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en primer 
lugar, se debe de reconocer en el cuerpo del artículo primero que toda persona es igual ante la 
ley. Y marcar de inicio la prohibición de toda acción u omisión que discrimine o ejerza violencia 
de cualquier tipo a una persona en razón de sus creencias religiosas, puesto que, el estado 
mexicano reconoce la diversidad de las entidades religiosas en igualdad de condiciones, gozan 
de los mismos derechos obligaciones y beneficios. 

Refiere que en el artículo segundo se incluyen algunas garantías para ejercer Jos derechos 
religiosos, que actualmente no contempla la ley y que en determinado momento, pueden 
suponer actos de discriminación para personas que no practican la religión católica, como son: 
A impartir y elegir para sí, o para Jos menores o incapaces cuya representación legal ejerzan, 
la educación religiosa, moral y ética, conforme a sus propias convicciones, ya que en algunas 
comunidades, sobre todo con alta concentración de población indígena, es una condición que 
los niños asistan a las iglesias del pueblo a tomar la doctrina católica, para poder acceder a 
beneficios sociales como becas, despensas o servicios médicos. 

Igualmente, a recibir asistencia de los ministros de su propia confesión religiosa, en particular, 
en los hospitales, asilos, cárceles o dependencias de las Fuerzas Armadas, ya que se dan Jos 
casos de que personas que se encuentran en fase terminal por alguna enfermedad o cualquier 
otra situación en los hospitales, o reos con inestabilidad emocional, o miembros de las fuerzas 
armadas preocupados por su futuro incierto en el cumplimiento de una misión, tienen la 
necesidad de acercarse a una persona que represente su fe religiosa, y si esta no es la católica, 
se corre el riesgo de no tener acceso a un ministro del culto de su preferencia, vulnerándose 
así su derecho a profesar libremente su religión. 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de las modificaciones propuestas en esta 
Minuta: 
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Código Penal Federal 
Texto Vigente 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de 
uno a tres años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo a 
favor de la comunidad y hasta doscientos 
días multa al que por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional , raza, color 
de piel , lengua, género, sexo, preferencia 
sexual , edad, estado civil, origen nacional o 
social , condición social o económica, 
condición de salud, embarazo, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole atente 
contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes conductas: 

Texto Propuesto 
Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno 
a tres años de prisión o de ciento cincuenta 
a trescientos días de trabajo a favor de la 
comunidad y hasta doscientos días multa al 
que por razones de origen o pertenencia 
étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, 
género, sexo, religión, preferencia sexual , 
edad, discapacidades, estado civil , origen 
nacional o social, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole 
que atente contra la dignidad humana o 
anule o menoscabe los derechos y libertades 
de las personas mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes conductas: 

l. Niegue a una persona un servicio o una l. Niegue a una persona · un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho; prestación a la que tenga derecho; 

11. Niegue o restrinja derechos laborales, 11. Niegue o restrinja derechos laborales, 
principalmente por razón de género o principalmente por razón de género o 
embarazo; o límite un servicio de salud, embarazo; o límite un servicio de salud, 
principalmente a la mujer en relación con el principalmente a la mujer en relación con el 
embarazo; o embarazo; o 

111. Niegue o restrinja derechos educativos. 111. Niegue o restrinja derechos educativos. 

No serán consideradas discriminatorias 
todas aquellas medidas tendentes a la 
protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos. 

No serán consideradas discriminatorias 
todas aquellas medidas tendentes a la 
protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos y las que garantice el 
estado laico, de conformidad con lo 
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establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

111. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA MINUTA 

La minuta tiene por objeto agregar un elemento objetivo a la descripción típica del delito de 
discriminación. El tipo penal en comento se encuentra inserto en el artículo 149 ter del Código 
Penal Federal. En ese orden de ideas, se pretende adicionar los términos "religión" y 
"discapacidades" a los supuestos que motivan los atentados contra la dignidad humana o que 
anulan o aquellos que menoscaben los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, la minuta de la Cámara de Origen establece una excluyente del delito para los 
motivos de discriminación antes anotados. Esto es, puntualiza que aquellas medidas que se 
instauren para la protección de grupos socialmente desfavorecidos o que sean instituidas para 
garantizar la laicidad del estado, no pueden ser consideradas discriminatorias. 

Estas Comisiones Unidas consideran viables las adhesiones que mediante la minuta se 
proponen . Lo anterior es así , en tanto que contribuyen a remarcar los motivos que dan origen a 
la discriminación y a destacar que la misma puede originarse a partir de la religión que profese 
una persona o bien , por el hecho de tener alguna discapacidad . A pesar de lo anterior, la minuta 
debe aprobarse con modificaciones, a fin de procurar una adecuada redacción de la 
legislación . 

IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTÁMEN 

Estas Comisiones Unidas consideran necesario enfatizar la importancia d~ la libertad religiosa. 
Este derecho se encuentra consagrado en el ámbito convencionaP y constitucional. En ese 

1 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión: 1.
Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar 
su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, asf como la libertad de profesar y divulgar su 
religión o sus creencias, individual o colectivamente, fanto en público como en privado. 2.- Nadie puede ser objeto 
de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar 
de religión o de creencias. 3.- La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4.- Los padres, y en su caso los tutores, tienen 
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tenor, el ámbito religioso de las personas forma parte de su dignidad humana y de su proyecto 
de vida, por lo que se le otorga una protección como derecho humano. En ese tenor, las 
Comisiones dictaminadoras reconocen que debe abrirse paso a un contexto de tolerancia, 
armonía y respeto a las creencias de todas las personas. 

El artículo 24 de la Carta Magna, hace alusión expresa a la libertad religiosa.2 Este derecho 
fundamental se traduce en la posibilidad de que cada persona exprese, de la manera que así 
lo decida, sus convicciones fundamentales . Dicha prerrogativa debe concebirse de manera 
amplia y con sustento en los parámetros interpretativos contenidos en el artículo 1 o de la 
Constitución; esto es, privilegiando en todo caso este derecho de acuerdo al principio pro 
persona para su debida garantía.3 Además, el numeral 24 se vincula el artículo 130 del máximo 

derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación relig iosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
conviccjones. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 18: 1.- Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las 
creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2.
Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o 
las creencias de su elección. 3.- La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
salud o la moral públ icos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4.- Los Estados Partes en el 
presente Pacto se ·comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para 
garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 18. 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 y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
2 Artículo 24. 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. 
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 éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. 
3 Artículo 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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ordenamiento. Este último hace referencia al derecho de asociación religiosa. 4 Luego, estas 
Comisiones Unidas estiman que esta Nación es un espacio interreligioso, un territorio donde 
cohabitan personas con diversas creencias en un régimen de libertad religiosa. 

Estas Comisiones Unidas ponderan la gravedad de las manifestaciones de intolerancia que 
tienen como sustento las creencias religiosas. A partir de lo anterior, se llega a la convicción de 
condenar la hostilidad que de ello derive, misma que se traduce en actos de discriminación 
como: expulsiones, quema y destrucción de casas y templos, extorsiones, corte de servicios de 
agua potable y electricidad, marginación de los programas sociales y de apoyo contra la 
pobreza, amenazas, encarcelamientos, secuestros, homicidios, impedimento para usar los 
panteones municipales y la negación del servicio educativo a menores, entre otros. 

Prueba de lo anterior son los frecuentes conflictos que se generan en las entidades de Chiapas, 
Oaxaca o Guerrero, entre otros estados con un número considerable de comunidades 
indígenas. En tanto, se consideran necesario trabajar en pro de superar los desafíos que 
sobrevienen ante los actos persecución religiosa y de enfrentamientos. 

Al respecto, conviene recordar lo que la Cámara de Origen ha esgrimido en el estudio que dio 
paso a la presente minuta: de acuerdo a Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
realizada en 2005, el 80.4 por ciento de los encuestados consideró que hay discriminación hacia 
las minorías religiosas y el 21.4 por Ciento se declararon víctimas de la discriminación debido a 
sus creencias religiosas. 

Por lo tanto, resulta preponderante sancionar la discriminación de la que son objeto las personas 
en razón de sus creencias religiosas y que derivan en exclusión social. Ello, toda vez afecta la 
pacífica convivencia de las personas. 

La discriminación se encuentra prohibida en nuestro país y es a su vez sancionada actualmente 
por diversos instrumentos. En el ámbito internacional, son distintos los instrumentos que 
contemplan de manera expresa el respeto por los derechos y las libertades vinculadas, entre 
otros, a no recibir un trato discriminatorio: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio 
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección ·de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión , las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
4 Artículo 130. 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. 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y 
agrupaciones religiosas. [ ... ] 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. 
Desde el ámbito nacional, dicha prerrogativa se sustrae directamente del artículo 1 o de la 
CPEUM. 

Luego, el legislador, en un ánimo de destacar la gravedad de estas conductas, decidió en su 
momento crear un tipo penal específico para aquellos casos en los que, derivado de 
circun·stancias particulares de las personas, como el sexo o el color de la piel, se les niegue un 
servicio o prestación a la que tengan derecho, se les nieguen o restrinjan derechos laborales, 
servicios de salud o derechos educativos. Dicho dispositivo penal se insertó en el artículo 149 
ter del Código Penal Federal. 

La sanción respectiva se agrava para los casos en que sea un servidor público quien esté 
negando el acceso a dichos derechos; asimismo, la sanción también se torna de mayor 
severidad para aquellos supuestos en que la persona que discrimina sea un superior jerárquico 
o cuando se limite el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de los 
derechos·humanos. 

A partir de lo mencionado con anterioridad, estas Comisiones Unidas estiman procedente 
agregar al catálogo de motivaciones para las acciones constitutivas de discriminación el término 
"religión". De la misma forma, es pertinente agregar el vocablo "discapacidades" para, como 
atinadamente lo ha sostenido la Cámara de Origen , empatar el contenido del tipo penal con el 
catálogo que consagra el artículo primero constitucional. En ese orden de ideas, es correcto 
que los actos que constituyan violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación, que 
tenga como motivo las creencias religiosas o las circunstancias de discapacidad de una 
persona, y que resulten en la negación de un servicio o prerrogativa a la que se tenga derecho, 
sean sancionados por el mismo tipo penal. 

En conexidad con lo antes anotado y con el propósito de salvaguardar el estatus laico del Estado 
Mexicano de conformidad con lo establecido en nuestro máximo ordenamiento, la Cámara 
colegisladora decidió precisar que no pueden considerarse discriminatorias las medidas 
tendientes a garantizar dicha máxima. Con lo anterior coinciden las suscritas comisiones, toda 
vez que el tipo penal no debe ser susceptible de utilizarse para beneficiar intereses que no 
coincidan con los lineamientos establecidos en el artículo 24 de la Carta Magna. 

No obstante, a pesar de coincidir plenamente con las razones que motivan la minuta que aquí 
se dictamina, estas Comisiones Unidas consideran necesario realizar adecuaciones que 
respondan a una adecuada sintaxis del texto propuesto. Lo anterior, con el objetivo de propiciar 
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una técnica legislativa adecuada, un entendimiento óptimo de las hipótesis normativas y, con 
ello, favorecer su correcta aplicación. 

La primera modificación consiste en eliminar la palabra "que" propuesta en la minuta para el 
primer párrafo del artículo 149 ter. Ello, toda vez que se estaría replicando dicha conjunción, 
expresada ya en el enunciado de la siguiente manera: "al que". Es decir, la conjunción "que" en 
el texto vigente del primer párrafo basta para enlazar la consecuencia prevista -sanción- con la 
condición a la que se encuentra subordinada su aplicación -descripción típica-. De tal suerte 
que, debido a que el primer párrafo ya cuenta con el conector necesario para introducir la 
oración subordinada en la construcción consecutiva, resulta innecesaria su repetición. 

La segunda modificación que estas Comisiones Unidas realizan al texto que se pretende 
insertar, se encuentra en el tercer párrafo del artículo 149. Se estima pertinente ajustar el 
término "garantice" a "garanticen", con el fin de que dicho vocablo aparezca en plural. Lo 
anterior, toda vez que la estructura gramatical actual del párrafo alude a un conjunto de 
acciones; en efecto, el texto vigente se refiere a "todas aquellas medidas" y, en el mismo tenor, 
el texto propuesto se refiere también a un conjunto de medidas para garantizar el estado laico 
a través de los vocablos "y las que". Por tanto, es pertinente rectificar la palabra "garantice" por 
"garanticen". 

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 
89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos aplicables, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 149 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Artículo único. Se reforman el párrafo primero y el párrafo tercero del artículo 149 Ter del 
Código Penal Federal. 

Título Tercero Bis 
Delitos contra la Dignidad de las Personas 

Capítulo Único 
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Discriminación 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por 
razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, 
religión, preferencia sexual , edad, discapacidades, estado .civil , origen nacional o social, 
condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechol? y libertades de 
las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: 

l. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; 

11. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; 
o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o 

111. Niegue o restrinja derechos educativos. 

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue 
o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará 
en una mitad la · pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le 
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. 

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de 
los grupos socialmente desfavorecidos y las que garanticen el estado laico, de conformidad 
con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la 
víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. 

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las 
garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. 

Este delito se perseguirá por querella. 

Transitorio 
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ÚNICO. - El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 24 días del mes de octubre 
de 2017. 
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