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PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE GOBERNACION

d e c r e t o  por el que se reform an los artículos 3o., 5o., 24, 27, 130 y se adiciona «1 Artículo Decimoséptimo
Transitorio  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed;

Que la Comisión Perm anente del H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
D E C R E T O

“LA COMISION p e r m a n e n t e  DEL HONORABLE CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD Q U E LE C O N R E R E  E L  ARTICULO 13S 
CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACION DE LAS CAMARAS D E  DIPUTADOS Y DE 
SENADORES D EL CO N G RESO  D E LA UNION, ASI COM O D E  LAS HONORABLES 

L E GISLATURAS D E LOS ESTADOS, SE D ECLA R/\N  R EFO R M A D O S LOS ARTICU LOS 3o., 5o., 24, 
Y 130; A D IC IO N AD O  EL ARTICULO DECIM O SEPTIM O TRANSITORIO DE LA 

C O N S n rU C IO N  p o l í t i c a  d e  l o s  e s t a d o s  UNIDOS M EXICANOS.
ARTICULO UNICO.- Se deroga la fracción IV, se reforma la fracdón I para pasar a ser fracciones I y II, 

se recorren en su orden las actuales fracciones II y III para pa.sar a ser III y IV, respectivamente, y se reforma 
además esta última, del artículo 3o; se reforman asimismo, el párrafo quinto del artículo 5o; el artículo 24; las 
fracciones II y III del artículo 27 y el artículo 130, todo, excepto el párrafo cuarto, y se adiciona el Artículo 
Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:

"ARTICULO 3o.- ................................................................................................................................................................
I. G arantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 

m antendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además;

a )  
b )  
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en

el educando, jun to  con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la fan^ilia, la convicción 
del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
^u a ld ad  de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de ntzas, de religión, de grupos, de sexos 
^ d e  individuos;

III. Los particulares podrán impartir educación................................................................................................ .........
IV. Los planteles particulares dedicados a la educadón en los tipos y grados que especifica la fracción 

anterior, deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el primer 
párrafo y la fracción II del presente artículo; además cumplirán los planes y programas oficiales y se ajustarán 
a lo dispuesto en la fracción anterior,

V . a I  X "
"ARTICULO 5o.- ................................................................................................................................................................

El Estado no puede pcrm iiir quc se lleve a efecto ningún conirato, pació o convenio que tenga por objeto 
el menoscabo, la pérdida o el irrcvtKrable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

"ARTICULO 24.- Todo hombre ex libre para profesar la creencia religitisa que más le agrade y para 
p raa ica r las cerem unias de%'ocioncs o actos del culto respectivo, siempre que no constiluyan un delito o falta 
penados por la ley.
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El Congreso no puede dictar Ic>cs que establezcan o prohíban religión alguna.
Los a a o s  religiosos de culto público se celebrarán ordinariam ente en los templos. Los que 

extraordinariam ente se cclcbren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria."
"ARTICULO 27.- ....................................................................................................................................................................

I............................................................................................................................................................. ...................................
n . Las asociaciones religiosas que se constituyan en los térm inos del anículo  130 y su ley reglam entaria 

tendrán capacidad para adquirir, poseer o adm inistrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables 
para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;

III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los 
necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o 
cualquier o tro  objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, 
inm ediata o d ireaam en te  destinados a el, con sujeción a lo que determ ine la ley reglam entaria;

IV. a X X ................................................................................................................................................................................... "
";\RTICULO 130.- El principio histórico de la .separación del Estado y las iglesias o rienta las normas

contenidas en el p resen te anículo. Las iglesias y dem ás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.
C orresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en m ateria de culto público y de iglesias y 

agrupaciones religiosas. La ley reglam entaria rc.spcctiva. que .será de orden público, desarrolla.'á y concretará 
las disposiciones siguientes:

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas 
una vez que obtengan su corre.spondicnte regi.stro. La ley regulará dichas asociaciones y determ inará las 
co nd ido nesy  requisitos para el registro constitutivo de las mismas.

b) Las au toridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religio.sas;
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos a.sí com o los extranjeros 

deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la It7 ;
d) En los térm inos de la ley reglam entaria, los ministros de cultos no p<»drán de.sempeñar cargos públicos. 

Com o ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Q uienes hubieren dejado de ser ministros 
de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, p<idrán ser votados.

e) Los ministros no podrán asiKÍarse con fines políticos ni realizar prosclitism o a favor o en contra de 
candidato, partido o ast>ciación política alguna. Tam poco podrán en reunión pública, en actos del culto o de 
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religios«i, oponerse a las leyes del país o a sus 
instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símb»>los patrios.

Q ueda esiritian ien te  prohibida la formación de toda cla.se de agrupaciones políticas cuyo título tenga 
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse 
en los tem plos reuniones de carácter político.

La simple prom esa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, .'sujeta al que la hace, 
en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo c.stabicce la IC7 .

Los ministros do cultos, sus a.scendientes, descendientes, herm anos y cónyuge.s, así como las as*>ciaciones 
religiosas a que aquellos pcrtenc/can, serán incapaces para heredar por testam ento, de las personas a quienes 
los propios m inistros huyan dirigido o auxiliado e.spiritualmente y no tengan parente.sco den tro  del cuarto 
grado.

Los actos del c.stado civil de las personas son de la exclusiva com petencia de las au to r id ades  
admini.'.trativas en los térm inos que e.stablc/can las leyes, y tendrán la fuer/.a y validez que las mismas les 
atribuyan.

Las au toridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en e.sta m ateria ¡as facultades y 
respon.sabilidades que determ ine la ley."

TR A N SrrO R K ):
"ARTICUIX) DKCIM OSKPUM O; Los Tem plos y dem ás bienes que. conform e a la tracción II del 

artículo 27 de la Con.stnución Política de U.s E.siados Unidos Mexicanos que se reform a por este D ecreto, son 
propiedad de la nación, m antendrán su actual situación jurídica."
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T R A N S I T O R I O

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaci<Sn en el Diario 

Oncial de la Federación.

SALON DE SESIONES DE LA COM ISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNION.- M&cico, D.F., a 22 de enero de 1992.- Dip. Femando Ortiz Arana, Prc.sidente.- Dip. Manuel 

Jiménez Cuzmán, Secretario.- Sen. Cíermán Sierra Sánchez, Secretario.- Rúbricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 

Residenda del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los veintisiete días del 

mes de enero de mil novedentos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 

Gobemadón, Fernando Gutiérrez Barrios - Rúbrica

------oOo.......
DECRETO por el que se reforma el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nadonal, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidenda de la

República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitudonal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed:

Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

D E C R E T O

"LA COM ISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE C O N R E R E  EL ÁRTICULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVL\ LA APROBACION DE LAS CAMARAS DE DIPUTADOS Y  DE 

SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION, ASI COM O  DE LAS HONORABLES 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORM ADO  EL ARTICULO 4o. DE  LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se adidona un primer párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden los actuales párrafos primero a quinto, para pasar a 

ser segundo a sexto respectivamente, en los siguientes términos:

ARTICULO 4o.- La Nadón mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 

sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, cultura.s, usos, costumbres, 

recursos y formas esperíficas de organizadón social, y garantbjirá a sus integrantes el efeaivo acceso a la 

^^sd icdón del Estado. En los juidos y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en 

cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.

SALON DE SESIONES DE LA COM ISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 22 de enero de 1992.- Dip. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Dip. Manuel 

Jiménez Guzmán, Secretario.- Sen. Germán Sierra Sánchez, Secretario.- Rúbricas“.

En cumplimiento de lo di.spue.sto por la fracción I del Artículo 89 de la Con.stitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la 

residenda del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del 

mes de enero de mil novecientos noventa y dos- Carlos Salinas de Gortari - Rúbrica - El Secretario de 

Gobemadón, Femando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.


