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PRESENTACIÓN
Para quienes creemos en un Estado Democrático, sabemos la importancia de
evolucionar las normas e instituciones que garanticen una mejor calidad de
democracia. Por ello, en la materia electoral la única constante es el cambio. En
ese sentido, el último ajuste de la normatividad electoral se dio el 10 de febrero
de 2014, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, “la Reforma
Constitucional en Materia Político-Electoral” que, entre otros objetivos, perfeccionó
el sistema electoral, creando un verdadero sistema nacional de elecciones integrado
por instituciones administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia para
elecciones federales y locales.
Así bien, con esta reforma se obligó al Congreso a expedir nuevas leyes generales
como es en materia de delitos electorales, lo cual asegura el cumplimiento de los
principios rectores descritos en la Constitución para los procesos electorales de
manera que estos no se encuentren contaminados por intereses o actividades ajenas
al sistema constitucional.
Atento a lo anterior, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,
como parte de sus atribuciones, tiene la obligación de generar proyectos de difusión
en materia de delitos electorales, cultura de prevención y promoción de la denuncia.
Es por ello, que en esta ocasión, nos complace a través de esta “Colección de
Cuadernillos en Materia de Delitos Electorales”, acercar a la ciudadanía a descubrir de
manera asequible, clara, coloquial y fresca el análisis de cada uno de los 26 artículos
que integran la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de
crear esquemas de prevención de los delitos electorales, intercambio de mejores
prácticas entre la ciudadanía y las autoridades, así como fomentar el interés sobre
los criterios jurídicos e institucionales en la materia del Derecho Penal Electoral.
Finalmente, es importante destacar que cada una de las letras plasmadas en este
compás analítico de las hipótesis de esta ley general, es realizada por ciudadanas y
ciudadanos con un alto compromiso democrático que puedan hacer suya, sin duda
la idea de Octavio Paz: “Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin
ojos y sin brazos”.

Dr. Santiago Nieto Castillo
Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales
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Introducción
La religión (principalmente la católica) ha sido un elemento presente, constante
pero, sobre todo, álgido y polémico en la historia de nuestro país; al final, nuestro
orden jurídico estableció con contundencia los principios de laicidad y de separación
Iglesia-Estado. Estos dos principios son base esencial del Estado democrático
que, junto con otras normas, permiten y garantizan el ejercicio de los derechos
fundamentales, como la libertad de expresión, de religión y el voto libre. Por ello,
la prohibición para que los ministros de culto religioso presionen o influyan en el
sentido del voto es una negativa que viene desde la Constitución General pero que
se replica también como delito electoral.
La intención primordial de este trabajo es analizar el tipo penal señalado y
demostrar que su existencia no sólo es válida sino indispensable en nuestro orden
jurídico, en tanto garantiza jurídicamente el ejercicio de derechos fundamentales,
particularmente el de voto libre y base para la consolidación de un Estado
democrático.

I. Laicidad y el principio de separación Iglesia-Estado
El Artículo 40 de la Constitución General establece que es voluntad del pueblo
mexicano constituirse como una República laica. En mi opinión, la laicidad significa
la absoluta separación entre lo religioso y lo civil y la neutralidad del estado para
permitir y garantizar la libertad de conciencia, de creencias y de opiniones; debiendo
quedar claro que ello no significa que el Estado asuma una posición anticlerical o
antirreligiosa, sino de respeto y tolerancia a todas las formas y expresiones religiosas
y de pensamiento siempre que sean legales.
En tal virtud, la laicidad es un componente de la mayor relevancia en nuestro
sistema democrático del que debe estar impregnado todo nuestro sistema jurídico, y
constituye base esencial para el ejercicio de derechos fundamentales, principalmente
la libertad religiosa, la libertad de expresión y el sufragio libre. En consonancia
con lo anterior, en el Artículo 130 constitucional se prevé el principio histórico
de separación del Estado y las iglesias. En una de sus dimensiones, dicho principio
implica una prohibición absoluta a los ministros de culto religioso para que realicen
proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna

[inciso e) del mismo precepto constitucional].
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De esta forma, la laicidad y la separación de las iglesias del Estado permiten
la coexistencia de las diferencias y de las distintas formas de creer, opinar
y profesar o no cierta religión, y a la par, son base para el ejercicio libre del
sufragio, en medida que constituyen garantías de nuestro orden jurídico para
que no exista mezcla, injerencia o fusión indebida de lo religioso con lo civil.
II. Libertad de expresión y libertad religiosa
La libertad de expresión es un derecho fundamental que implica recibir y
difundir ideas e información de cualquier tipo, a través de la vía o procedimiento libremente elegido por la persona; es un derecho clave y preferente
en todo sistema democrático y precondición para el ejercicio de otros derechos humanos. Por su parte, la libertad religiosa, en términos generales, es el
derecho de toda persona, en lo individual o en lo colectivo, de elegir y practicar la religión de su preferencia, o bien, de no elegir ni practicar creencia o
religión alguna.
Pues bien, como se adelantó, la libertad de expresión y la libertad religiosa
precisan de garantías para su ejercicio, y una de ellas es la neutralidad del
Estado y la separación entre lo civil y lo religioso. En otras palabras: el ejercicio de estos derechos fundamentales no podría desplegarse ni gozarse con
plenitud (como lo mandata la Constitución y los tratados internacionales)
si desde el Estado se adoptara alguna religión o anti religión o se apoyara a
alguna corriente o tendencia de pensamiento de esa índole.
III. Voto libre
La democracia representativa implica la renovación de los poderes públicos,
a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, como lo mandata el
Artículo 41 constitucional; para ello, el voto debe ser universal, libre, secreto
y directo.

12

Cuadernillos en materia de delitos electorales

El voto libre significa la ausencia de presión, manipulación o injerencia
indebida, a fin de que la persona elija de manera pensada, consciente y
conforme a sus convicciones a quien lo gobernará. Pero no solo eso, hablar
y darle contenido a la libertad de sufragio también requiere, paralelamente,
reconocer y garantizar el pleno ejercicio de otros derechos humanos,
particularmente las libertades de expresión, de religión, de información, de
reunión, de manifestación y de asociación en materia política, puesto que solo
a través del ejercicio de estos derechos la persona está en condiciones reales
de conocer, compartir y debatir posiciones e información que, a la postre, le
permiten votar de forma libre. Por ende, cualquier tipo de injerencia, presión
o coacción que afecte, anule o menoscabe la libertad del electorado debe ser
considerada contraria a derecho e inválida en el orden jurídico electoral.

IV. El delito de presionar o inducir al voto por parte de los ministros
de culto religioso (artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales). Elementos que lo integran y su validez democrática.

a)¿Qué se sanciona?
La presión del voto o la inducción expresa al electorado a votar o abstenerse
de hacerlo, por un candidato, candidata, partido político o coalición.
13
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b)¿A quiénes se sanciona?
A los ministros de culto religioso que,
en el desarrollo de actos propios de su ministerio,
o a quien en el ejercicio del culto religioso
cometa la conducta tipificada como delito.

c)¿Cuál es la sanción?
De cien hasta quinientos días de multa.
Creemos que el tipo penal se ajusta a
la Constitución y a los tratados internacionales
y, por tanto, es válido y necesario en nuestro
régimen democrático por dos razones fundamentales
interconectadas entre sí:
1. Es consonante con los principios de laicidad y de separación Iglesia-Estado,
en la medida en que se establece una clara barrera entre lo religioso y los
asuntos públicos, desde la dimensión del voto. Lo anterior, porque sancionar
a los ministros de culto religioso que presionen o induzcan el sentido del
voto, significa, en último término, impedir que las decisiones de los electores
se impregnen con elementos religiosos y trasciendan en las personas electas
y en las funciones públicas que han de desempeñar.
A la par, es una garantía para el ejercicio de otros derechos fundamentales,
particularmente -aunque no solo- de la libertad de expresión y de la libertad
religiosa, puesto que depura las decisiones electorales de aspectos de creencia
religiosa y conduce a la elección de autoridades independientes de dogmas
14
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religiosos con lo que se da cabida a la pluralidad, tolerancia y respeto de
todas las formas de pensar y opinar desde el Estado. Es decir, la neutralidad y
laicidad del Estado es condición indispensable para el ejercicio de los derechos
fundamentales de todas y todos.
2. Es armónico con la concepción moderna de libertad de sufragio, puesto
que impide que intereses, tendencias y creencias religiosas influyan en una
decisión personal que, como se dijo, trasciende en la elección de autoridades.
En este sentido, el voto libre implica, supone y requiere de ausencia de
cualquier tipo de presión, manipulación, coacción o injerencia indebida, como
la proveniente de ministros de culto religioso por las razones apuntadas; pero
además, porque comúnmente dichos ministros tienen una ascendencia sobre
quienes pertenecen a su iglesia o religión, lo que hace patente la necesidad
de prohibir su injerencia en el voto a través o con base en su predominio o
influencia moral.
V. Conclusión
La laicidad y la separación entre el Estado y las iglesias son principios que
responden a la historia pero, más importante aún, son garantía para el
ejercicio de derechos humanos y la consolidación del Estado democrático, en
el que la tolerancia, pluralidad y coexistencia pacífica de las diferencias son
componentes esenciales.
En este contexto, el delito analizado es armónico con dichos principios y,
por ende, válido y necesario en nuestra democracia, en la medida en que,
por una parte, impide que las decisiones electorales materializadas a través
del voto se impregnen de elementos religiosos y, por otra parte, porque la
libertad del voto supone la ausencia de cualquier injerencia o influencia no
permitida, como lo es la religiosa; máxime la ascendencia moral que ejercen
los ministros sobre quienes pertenecen a su iglesia o religión.
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