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Senado

morena
LXIV Legislatura

La que suscribe, Lic. María Soledad Luévano Cantú, senadora de la República de
la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo establecido por los artículos 71,
fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado
de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

Al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- CONTEXTO.

En los últimos años, la sociedad mexicana ha avanzado significativamente en la
conciencia y comprensión de los derechos humanos y su necesidad para ordenar y
fortalecer las relaciones entre las personas, los grupos y comunidades en que se
desarrolla su vida, así como con el estado que las enmarca. El reconocimiento del
valor o dignidad de la persona y de los derechos que expresan y protegen esa

dignidad, son reconocidos hoy como la piedra fundamental que sostiene la
construcción de una auténtica democracia.

Al mismo tiempo hemos transitado a una sociedad cada vez más plural y compleja.
El respeto y tolerancia a la multiplicidad ideológica, cultural, política, religiosa, de
creencias, son una necesidad creciente para mantener o recuperar la paz y la
colaboración de todos en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

La complejidad de nuestra sociedad y del contexto internacional que nos rodea
exige un nuevo y respetuoso diálogo intercultural, un reconocimiento más amplio de

la libertad y los derechos de todos y también del diálogo interreligioso que contribuya

al reconocimiento de esta dimensión de la persona y de la libertad que le es
inherente.

En medio de grandes dificultades, México ha venido transitando hacia la
construcción de una sociedad y un Estado más democrático en el que se incluya,
participe y se exprese el pueblo con toda la riqueza de vida, cultura, religión,
creencias y valores, que puedan contribuir a lograr una vida más justa, pacífica,
















































































































