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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
H. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
ALCALDES Y CABILDOS DE LOS 51 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, A LA SOCIEDAD NEOLEONESA EN SU CONJUNTO 

PRESENTE: 

En aras del beneficio de las familias y la niñez de México y con fundamento 
en el Artículo Primero de nuestra Constitución que versa: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
de 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.” 

El consejo Interreligioso de Nuevo León presenta este Pronunciamiento:  

Para que se escuche nuestra voz, y se tome en cuenta, como parte de un 
México incluyente y democrático que todos estamos dispuestos a construir, 
oyendo a todas las partes sin discriminar a nadie y sin menoscabar nuestra 
libertad y dignidad, ya que la pluralidad nos incluye a todos. 

De acuerdo a nuestra constitución la ley tiene la responsabilidad de proteger 
la organización y el desarrollo de la familia y considerando que México es 
una nación a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer creemos 
que la familia es la única institución que garantiza la protección de los 
futuros mexicanos que nacieren dentro del vínculo antes mencionado. 

Por lo anterior, el Consejo Interreligioso de Nuevo León, con un amplio 
respeto a todos los mexicanos, se suma a las voces de ciudadanos, Iglesias 
y comunidades religiosas en defensa y protección de la familia y la niñez de 
nuestro país;  Creemos que no se puede combatir la discriminación 
discriminando a otros. 



El diálogo y la apertura debe ser una característica de nuestros gobernantes 
y estamos aquí para ser escuchados e incluidos en las discusiones de la 
reciente  propuesta de ley presentada por el Presidente de la República, 
que busca cambiar el concepto de matrimonio, y adopción de niños y niñas 
con derecho a un Padre y una Madre. Por lo cual pedimos un espacio de 
reflexión y diálogo. 

Toda  iniciativa de ley debe ser discutida o aprobada tomando en cuenta el 
sentir de la población: el Presidente de la República, los Diputados, 
Senadores, los Gobernadores, Congresos Locales, Presidentes Municipales 
y Cabildos Municipales, se deben a sus ciudadanos y por respeto están 
obligados a tomar en cuenta el interés  superior. 

Por lo anterior, como integrantes del Consejo Interreligioso de Nuevo León 
queremos que se respete la dignidad de toda persona desde el momento de 
la concepción y hasta su muerte natural. Pedimos que toda la población 
respete a todo mexicano y nadie sea discriminado bajo ninguna 
circunstancia. 

ENFATIZAMOS LA POSTURA DEL CONSEJO INTERRELIGIOSO DE 
NUEVO LEON: QUE EL MATRIMONIO DEBE REALIZARSE ENTRE UN 
HOMBRE Y UNA MUJER Y QUE LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO DE 
TENER UN PADRE Y UNA MADRE. 

Haciendo uso de nuestros derechos, tal como están contenidos en nuestra 
Constitución Política, particularmente el de la Libertad Religiosa, de 
pensamiento y de expresión, nos manifestamos a favor de la Familia. 

MANIFESTAMOS  que el modificar la Carta Magna de nuestra nación debe 
de ir en concordancia con un ambiente social incluyente para todos y no 
discriminatorio a los mexicanos que por nuestras creencias religiosas o 
convicciones personales queremos un México que reconozca el matrimonio 
como la unión entre un hombre y una mujer de nacimiento. 

CREEMOS que la única INSTITUCION que protege el derecho de que las 
niñas, niños y adolescentes vivan en un medio ambiente sano y sustentable, 
y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento 
saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, 
cultural y sociales la familia originada del matrimonio entre hombre y mujer. 

COMO CONSEJO INTERRELIGIOSO AFIRMAMOS QUE: 

LA FAMILIA ES ORDENADA E INSTITUIDA POR DIOS. EL MATRIMONIO 
ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER ES ESENCIAL PARA SU PLAN 



ETERNO. LOS HIJOS MERECEN NACER DENTRO DE LOS LAZOS DEL 
MATRIMONIO Y SER  CRIADOS POR UN PADRE Y UNA MADRE QUE 
HONRAN SUS VOTOS MATRIMONIALES. 

México es un país de creyentes, y en ejercicio de nuestra libertad religiosa,  
defendemos la institución del matrimonio tal y como actualmente se define  
en nuestra legislación. 

Hacemos un llamado a los ciudadanos y a los funcionarios de gobierno de 
todas partes del País para que fomenten aquellas medidas designadas a 
fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la 
sociedad. 

Por lo anterior, solicitamos muy atentamente una reunión de diálogo de la 
mesa directiva de éste Consejo en conferencia con el H. Congreso del 
Estado de Nuevo León. 

Atentamente los representantes del CONSEJO INTERRELIGIOSO DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON. 


