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I. INTRO DUC CIÓN

La asun ción de la idea oc ci den tal de de mo cra cia co mo pa ra dig ma de la
or ga ni za ción po lí ti ca de los Esta dos con tem po rá neos ha te ni do am plias
re per cu sio nes en los sis te mas ju rí di cos de los aho ra Esta dos de mo crá ti -
cos. No se tra ta de un mo de lo nue vo y de fi ni ti vo; es tá en cons tan te trans -
for ma ción, es pe cial men te en los paí ses que se di ce vi ven la tran si ción
de mo crá ti ca.

Más allá del di se ño teó ri co, al con cep to de de mo cra cia se la han atri bui -
do cua li da des que la con vier ten en la pa na cea de los pro ble mas que en fren -
tan no po cos paí ses del or be. No en bal de Fla vio Gal ván Ri ve ra afir ma que
“en to do país de mo crá ti co, el sis te ma ju rí di co-po lí ti co-elec to ral es de su -
ma tras cen den cia pa ra la es ta bi li dad so cial, más aún cuan do la ac tua ción
de los su je tos del De re cho Elec to ral se so me te al su pre mo prin ci pio cons ti -
tu cio nal de le ga li dad”,1 y a con ti nua ción afir ma que el mo vi mien to ju ri di -
za dor del fe nó me no po lí ti co elec to ral ha da do ori gen a una nue va ra ma de
la cien cia ju rí di ca, en re fe ren cia al de re cho pro ce sal elec to ral. Nosotros
agregaríamos que también ha dado origen a un derecho penal electoral, sin
contar otros más.
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
1 Gal ván Ri ve ra, Fla vio, De re cho pro ce sal elec to ral me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa,

2002, p. xxiii [en la no ta pre li mi nar de la obra].



Ade más del con ten cio so elec to ral, uno de los ru bros que apa re ce más
ní ti do en la re vi sión ju rí di ca de la de mo cra ti za ción de los Esta dos es el es -
ta ble ci mien to de de ter mi na das hi pó te sis nor ma ti vas que afec tan as pec tos
ins tru men ta les y que son con si de ra das co mo de li tos. Se tra ta de los de li tos
elec to ra les. Es és te el ám bi to al que nos re fe ri mos con la ex pre sión “de re -
cho pe nal elec to ral”.2

Los de li tos elec to ra les son una es pe cie no ve do sa en nues tro ca tá lo go de
de li tos. Es ape nas en la dé ca da de los no ven ta cuan do en nues tro país se in -
cor po ran en el or de na mien to pe nal los de no mi na dos ge né ri ca men te de li tos 
elec to ra les, que en glo ban múl ti ples con duc tas y que han ido cre cien do en
im por tan cia con for me el mo de lo po lí ti co elec to ral me xi ca no ha ido con so -
li dán do se.

En es te bre ve tra ba jo ana li za re mos uno de los ti pos pe na les re la cio na -
dos con la fi gu ra de los mi nis tros de cul to re li gio so, en el ca so, las con -
duc tas con tem pla das en el ar tícu lo 404 del Có di go Pe nal Fe de ral. Da da la 
exten sión de es te en sa yo, ela bo ra do pa ra par ti ci par en el ho me na je aca dé -
mi co que rin de el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM a la
doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, con si de ra mos pru den te cen trar
nues tro aná li sis úni ca men te en el or de na mien to fe de ral, pues la re vi sión de 
las nor mas que los le gis la do res lo ca les pue den ha ber in cor po ra do en los
trein ta y dos có di gos pe na les de las en ti da des fe de ra ti vas re ba sa con mu -
cho la apro xi ma ción que aquí planteamos.

II. LOS DE LI TOS ELEC TO RA LES

Se gún Fran cis co Ca rra ra, en aque lla clá si ca de fi ni ción, el de li to es la in -
frac ción de la ley del Esta do, pro mul ga da pa ra pro te ger la se gu ri dad de los
ciu da da nos, re sul tan tes de un he cho ex ter no del hom bre, po si ti vo o ne ga ti -
vo, mo ral men te im pu ta ble y po lí ti ca men te da ño so. El Có di go Pe nal Fe de -
ral es ta ble ce una de fi ni ción más sim ple. El nu me ral 7 de di cho or de na -
mien to se ña la que el de li to es el ac to u omi sión que san cio nan las le yes
pe na les.3
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2 Hay obras de di ca das a es ta nue va ra ma del de re cho. Véa se, por ejem plo, Gon zá lez 
de la Ve ga, Re né, De re cho pe nal elec to ral, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1994.

3 La de fi ni ción de de li to es un ejem plo pal pa ble de la di fi cul tad que se ha te ni do pa -
ra iden ti fi car y dar les con te ni do a los con cep tos ju rí di cos. Ca rran cá y Tru ji llo nos ofre ce



De acuer do con Fran cis co Fer nán dez Se ga do, los de li tos elec to ra les son 
“aque llas ac cio nes u omi sio nes que, de una u otra for ma, aten tan con tra los
prin ci pios de ob je ti vi dad, trans pa ren cia, igual dad y li ber tad, que han de re -
gir un sis te ma elec to ral de mo crá ti co”.4

Evi den te men te, los con cep tos que ma ne ja el pro fe sor es pa ñol atien den a
una vi sión dis tin ta de la que exis te en el ca so me xi ca no, pues ha brá que re cor -
dar que los prin ci pios que re co no ce el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal son cuan ti ta ti -
va men te ma yo res que aque llos a que se re fie re el ci ta do au tor. Ade más, el
con cep to mis mo de sis te ma elec to ral de mo crá ti co es un con cep to que da ría
mar gen pa ra el de sa rro llo de un tra ba jo in de pen dien te, por lo que úni ca men te
de ja re mos apun ta do el li ti gio doc tri nal acer ca de di cho con cep to.5
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un li ge rí si mo acer ca mien to a la pro ble má ti ca de fi ni to ria del de li to: “En el proe mio de la
Se te na Par ti da se de fi nía el de li to co mo ‘los ma los fe chos que se fa zen a pla zer de una
par te, o a da ño, o a des hon ra de la otra; ca fe chos ata les son con tra los man da mien tos de
Dios, e con tra las bue nas cos tum bres, e con tra los es ta ble ci mien tos de las Le yes, e de los
Fue ros e De re chos’. En su ma: he chos in ten cio na les y da ño sos, con tra rios a la ley de
Dios, a la del Esta do y a las bue nas cos tum bres. Pa ra Ra fael Ga ro fa lo el de li to tie ne un
sus ten to na tu ral y uno le gal: ‘Es de li to na tu ral o so cial la le sión de aque lla par te del sen -
ti do mo ral que con sis te en los sen ti mien tos al truis tas fun da men ta les (pie dad y pro bi dad)
se gún la me di da me dia en que se en cuen tran en las ra zas hu ma nas su pe rio res, cu ya me di -
da es ne ce sa ria pa ra la adap ta ción del in di vi duo a la so cie dad’. Los sen ti mien tos al truis -
tas de pie dad (hu ma ni dad) re sien ten ofen sas por las agre sio nes a la vi da, por cual quier
mal fí si co (he ri das, mu ti la cio nes, ma los tra ta mien tos, en fer me da des vo lun ta ria men te
cau sa das, ex ce si vo tra ba jo im pues to a los ni ños), por ac tos fí si cos que pro du cen do lor fí -
si co o mo ral (co mo la ca lum nia y la di fa ma ción). Los sen ti mien tos al truis tas de pro bi dad 
la re sien ten por las agre sio nes vio len tas (abu sos, in sol ven cia vo lun ta ria, vio la ción de se -
cre to, pla gio, fal so tes ti mo nio, sus ti tu ción del es ta do ci vil). En cuan to al de li to le gal, es
to da ac ción que ame na za al Esta do, que ata ca el po der so cial sin un fin po lí ti co o que le -
sio na la tran qui li dad pú bli ca, los de re chos po lí ti cos, el cul to, la mo ral pú bli ca o la le gis -
la ción par ti cu lar de un país. El có di go pe nal de 1871 de fi nía el de li to así: ‘De li to es la in -
frac ción vo lun ta ria de una ley pe nal ha cien do lo que ella prohí be o de jan do de ha cer lo
que man da’ (ar tícu lo 4o.). El de 1929 así: ‘De li to es la le sión de un de re cho pro te gi do le -
gal mente por una san ción pe nal’ (ar tícu lo 11)... La dog má ti ca ju rí di ca mo der na fi ja el
con cep to de de li to a los efec tos téc ni co-ju rí di cos, así: es la ac ción an ti ju rí di ca, tí pi ca,
im pu ta ble, cul pa ble y pu ni ble, en las con di cio nes ob je ti vas de pu ni bi li dad”. Ca rran ca y
Tru ji llo, Raúl y Raúl Ca rran cá y Ri vas, Có di go pe nal ano ta do, 25a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
2003, pp. 32 y 33.

4 Voz “De li tos elec to ra les”, Dic cio na rio Elec to ral, 3a. ed., Mé xi co, Insti tu to Inte ra -
me ri ca no de De re chos Hu ma nos, IFE, UNAM, TEPJF, 2003, p. 334.

5 La de fi ni ción que go za de ma yor acep ta ción se re fie re al con cep to sis te mas elec to -
ra les co mo los me ca nis mos que per mi ten tra du cir los vo tos emi ti dos en unas elec cio nes
ge ne ra les en es ca ños ga na dos por par ti dos y can di da tos. Véa se Ma nual pa ra el di se ño de 
sis te mas elec to ra les de IDEA Inter na cio nal, Mé xi co, IDEA Inter na cio nal, IFE, TEPJF,



En Mé xi co, Oso rio y Nie to ha se ña la do que los de li tos elec to ra les

...son las ac cio nes y omi sio nes que aten tan con tra el su fra gio efec ti vo,
pre vis tas y san cio na das en las le yes pe na les... Los de li tos elec to ra les
aten tan con tra el se cre to, la uni ver sa li dad, la in di vi dua li dad, la li ber tad y 
ho nes ti dad del su fra gio, o sea con tra la li bre ex pre sión de la vo lun tad
ciu da da na in di vi dual, en ma te ria po lí ti ca.6

Por su par te, Ba rrei ro Pe re ra se ña la que de be en ten der se por de li to elec -
to ral el ac to que trans gre de una nor ma elec to ral, y por tan to de be ser y es
sus cep ti ble de ser san cio na do con la im po si ción de una pe na.7

Asi mis mo, ca be men cio nar que el te ma de los de li tos elec to ra les es un
asun to que tie ne bas tan tes an te ce den tes his tó ri cos. Sin em bar go, tam bién
con vie ne de cir que han si do po cos los es tu dios que han sis te ma ti za do es tos 
plan tea mien tos.8 Por ejem plo, Sán chez Ma cías afir ma que en la Gre cia clá -
si ca, ejem plo en mu chos sen ti dos de la ci vi li za ción eu ro pea,

...me re cía pe na de muer te el ciu da da no que vo ta ba dos ve ces y se cas ti -
ga ba, con la mis ma pe na, al que ven día el vo to o lo com pra ba, y que en

Ro ma exis tía el de li to de am bi tus pa ra san cio nar la co rrup ción en la ob -
tención del vo to, cu ya pe na li dad fue pe cu nia ria al prin ci pio, pe ro lle gó a
la pri va ción de ho no res, el des tie rro y la de por ta ción.9
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2000, p. 5. Otros au to res se ña lan que en la ex pre sión “sis te ma elec to ral” se en cuen tra si -
no ni mia con con cep tos co mo de re cho elec to ral, ré gi men elec to ral y ley elec to ral, y que
en el ca so la ti noa me ri ca no, sis te ma elec to ral se uti li za en un sen ti do am plio, aná lo go al
de ré gi men elec to ral. Pa ra Die ter Noh len, sis te ma elec to ral, en sen ti do res trin gi do y cien -
tí fi ca men te es tric to, “se re fie re al prin ci pio de re pre sen ta ción que sub ya ce al pro ce di -
mien to téc ni co de la elec ción, y al pro ce di mien to mis mo, por me dio del cual los elec to -
res ex pre san su vo lun tad po lí ti ca en vo tos que a su vez se con vier te en es ca ños o po der
pú bli co”. Véa se voz “Sis te mas elec to ra les”, Dic cio na rio Elec to ral, cit., no ta 4, p. 1158.

6 Oso rio y Nie to, Cé sar Au gus to, La ave ri gua ción pre via, 10a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1999, p. 417.

7 Ba rrei ra Pe re ra, Fran cis co Ja vier, “De re cho pe nal elec to ral”, Re vis ta Mexi ca na de
Jus ti cia, Mé xi co, PGR, núm. 3, 2002, p. 137.

8 So bre el par ti cu lar, pue den re vi sar se los co men ta rios he chos en Sán chez Ma cías,
Juan Ma nuel, “Con si de ra cio nes so bre los de li tos elec to ra les en Mé xi co”, Jus ti cia Elec to -
ral. Re vis ta del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, núm. 10,
1998, pp. 51-64; y en Bia los tosky, Sa ra, “De li tos elec to ra les: Ambi tus, de Ro ma al de re cho 
po si ti vo me xi ca no”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho, Mé xi co, UNAM, núm. 242, 2004, 
pp. 321-330.

9 Sán chez Ma cías, op. cit., no ta 8, p. 51.



Por otra par te, tam bién con vie ne se ña lar que has ta fe chas re la ti va men te
re cien tes ta les de li tos apa re cían con tem pla dos en las le gis la cio nes elec to ra -
les, sien do no ve do so en con trar los en los có di gos pe na les.10 Inclu so al gu nos
au to res, a pe sar de que los ti pos pe na les se han in cor po ra do al có di go pu ni ti -
vo me xi ca no, si guen con si de rán do los co mo de li tos de na tu ra le za espe cial.11
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10 So bre el par ti cu lar, con vie ne ci tar a Eu se bio Gó mez, quien en re fe ren cia al ca so
ar gen ti no (de na tu ra le za fe de ral, igual que el me xi ca no) se ña ló: “En cuan to a los de li tos
con tra la li ber tad elec to ral, de ben ser con tem pla dos por las le yes que, en el or den na cio -
nal o en el pro vin cial, ins ti tu yen el ré gi men de las elec cio nes. Este es el sis te ma ar gen ti -
no. Los au to res del có di go pe nal han ex pues to sus fun da men tos di cien do: «El pro yec to
de 1906 pre veía con el tí tu lo de de li tos con tra la li ber tad po lí ti ca, aque llos que se co me -
tie ran con tra la li ber tad del su fra gio, es de cir, ar ti cu la ba pe na li da des que ac tual men te se
en cuen tran con te ni das en la ley elec to ral. // Ha con si de ra do la co mi sión que era in con ve -
nien te man te ner es tas san cio nes en el có di go y que es su pe rior el sis te ma ac tual que se
re du ce a co lo car les en la ley ge ne ral de elec cio nes. // El de li to elec to ral es un de li to es pe -
cia lí si mo, que obe de ce a las cir cuns tan cias y que es de pe na li dad emi nen te men te va ria -
ble. Dic ta da una ley elec to ral con las ne ce sa rias pre vi sio nes, sur gen ge ne ral men te una
se rie de ma nio bras ten dien tes a bur lar la. Por eso es que fre cuen te men te tie ne que mo di fi -
car se esa ley, a los efec tos de pre ver las nue vas in frac cio nes que la prác ti ca de la mis ma
crea en el co mi cio y fue ra del co mi cio. // Da da, por con si guien te, la mo vi li dad de ese
con jun to, es mu cho más con ve nien te sa car lo del có di go pe nal, que de be te ner nor mas, si
no fi jas, por lo me nos de una fle xi bi li dad in fe rior a aque llas que de ben en ce rrar cier tas
le yes es pe cia les. Cuan do so bre vie nen for mas nue vas en la de lin cuen cia elec to ral, es in -
dis pen sa ble la mo di fi ca ción de la ley, a fin de ga ran ti zar los de re chos a que ella se re fie -
re, y, por con si guien te, la re for ma de la ley se ha ce ne ce sa ria. // Ade más, de be te ner se en 
con si de ra ción que las pe na li da des elec to ra les no so la men te se en cuen tran en la ley na cio -
nal de elec cio nes, si no en to das las le yes pro vin cia les que re gla men tan to do lo re la ti vo a
los co mi cios lo ca les. // Es és ta, por tan to, una ma te ria que co rres pon de a ca da una de las
pro vin cias, y, por con si guien te, la pe na li dad en el có di go so la men te ten dría el al can ce de 
re gir pa ra la Ca pi tal fe de ral, y el có di go pe nal, co mo se ha es ta ble ci do, de be ser dic ta do
pa ra que im pe re en to da la na ción”. Gó mez, Eu se bio, Tra ta do de de re cho pe nal, Bue nos
Ai res, Com pa ñía Argen ti na de Edi to res, 1939, t. III, pp. 316 y 317.

11 Se ña lan Acos ta Ro me ro y Ló pez Be tan court: “Los de li tos en ma te ria elec to ral es -
ta ban con tem pla dos en el Có di go Fe de ral Elec to ral del ar tícu lo 340 al 351, sin em bar go,
és te que dó abro ga do por el nue vo Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 15 de agos to de 1990. Este 
or de na mien to ya no re gu la los de li tos en ma te ria elec to ral, en vir tud de que el le gis la dor
es ti mó más con ve nien te in cor po rar los al Có di go Pe nal en el Tí tu lo Vi gé si mo cuar to,
abar can do del ar tícu lo 401 al 410 los de li tos fe de ra les elec to ra les. Empe ro no so tros los
re pro du ci mos en es ta com pi la ción por que doc tri nal men te se pue den con si de rar co mo de -
li tos es pe cia les”. Acos ta Ro me ro, Mi guel y Eduar do Ló pez Be tan court, De li tos es pe cia -
les, Mé xi co, Po rrúa, 1990, p. 128.



Por su pues to, no fal tan las pro pues tas pa ra que es tos de li tos se con vier tan
en sim ples fal tas ad mi nis tra ti vas.12

De es ta sim ple men ción pue de ad ver tir se la im por tan cia que ha brían de
con tar, trans cu rri do el tiem po, la pro tec ción de los va lo res que dan con te -
ni do a la idea oc ci den tal de de mo cra cia, y que en cuen tran vía de pro tec ción 
pre ci sa men te en los man da tos pe na les im pues tos por los legisladores
contemporáneos.

Do sa man tes Te rán, si guien do el de sa rro llo le gis la ti vo pe nal —tí tu lo vi -
gé si mo cuar to, ca pí tu lo úni co del Có di go Pe nal Fe de ral—, dis tin gue al
me nos ocho cla ses de de li tos elec to ra les, aten dien do en tre otros ele men tos
al su je to ac ti vo de los mis mos:13

1. De li tos de ciu da da nos, es de cir, los que pue den ser co me ti dos por
cual quier per so na.
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12 La doc tri na pe nal ha dis tin gui do en tre los de li tos es pe cia les asi mi la bles y los ina -
si mi la bles al Có di go Pe nal. “res pec to del se gun do gru po ‘que es el de la mi no ría, re ci be
el ca li fi ca ti vo de de li tos es pe cia les ina si mi la bles, pues su ca rac te rís ti ca tem po ro es pa cial
o cir cuns tan cial les im pi de for mar par te del Có di go Pu ni ti vo, ya que so la men te pue den
dar se es tos he chos de lic tuo sos en un de ter mi na do mo men to; co mo es el ca so de los de li -
tos elec to ra les, que di so na rían en un có di go co mún por su fun ción in ter mi ten te ca da tres
o seis años en épo cas de elec cio nes, lo acer ta do se ría eli mi nar es tos de li tos y dar les la fi -
gu ra de sim ples fal tas ad mi nis tra ti vas. Sin em bar go y con tra to da ló gi ca ju rí di ca, con fe -
cha 15 de agos to de 1990, nues tro le gis la dor fe de ral co me tió el error de eli mi nar es tos
de li tos del nue vo Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les pa ra tras -
la dar los al Có di go Pe nal dan do ori gen a un tí tu lo vi gé si mo cuar to’. // El co men ta rio an te -
rior es acer ta do, los de li tos elec to ra les de ben for mar par te de una le gis la ción es pe cial, y
si guien do la idea de que és ta re suel ve pro ble mas po pu la res y no así bur gue ses; po pu lar
se ría que di chas con duc tas fue sen des cri mi na li za das y pa sa sen a for mar par te de un ca tá -
lo go de fal tas ad mi nis tra ti vas, en aras de una rein ge nie ría del de re cho pe nal me xi ca no
que nos per mi ta no re cu rrir a él, ya que ‘si bus ca mos un de re cho pe nal efi caz, es ur gen te
de vol ver le el ca rác ter sub si dia rio que le he mos ido arre ba tan do a lo lar go de nues tro de -
sa rro llo po lí ti co. Raúl Zaf fa ro ni y quie nes pro mue ven el De re cho Pe nal Mí ni mo es tán en 
lo co rrec to. No se vis lum bra otro en un mun do glo ba li za do. Ca da vez que el Esta do en -
vía a un in di vi duo a pri sión es tá re co no cien do que fra ca só en las me di das de con trol ele -
men ta les’”. Véa se Mar tí nez Bas ti da, Eduar do, “De re cho pe nal elec to ral: un plan tea mien -
to de de re cho pe nal es pe cial y cri mi no lo gía crí ti ca”, Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia
Mé xi co, PGR, núm. 5, 2003, p. 191. En el mis mo sen ti do, Ra mí rez Del ga do, Juan Ma -
nuel, El lla ma do de re cho pe nal es pe cial, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma de San Luis
Po to sí, 1992, y La vea ga, Ge rar do, “Ha cia la rein ge nie ría del de re cho pe nal me xi ca no”,
en Iter Cri mi nis, Mé xi co, INACIPE, núm. 4, 2002.

13 Do sa man tes Te rán, Je sús Alfre do, Dic cio na rio de Dere cho Elec to ral, 2a. ed., Mé -
xi co, Po rrúa, 2004, p. 92.



2. De li tos de mi nis tros de cul to re li gio so.
3. De li tos de fun cio na rios elec to ra les.
4. De li tos de fun cio na rios par ti dis tas y can di da tos.
5. De li tos de ser vi do res pú bli cos.
6. De li tos de di pu ta dos y se na do res.14

7. De li tos en ma te ria de Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos, y su va -
rian te cuan do son co me ti dos por ex tran je ros.

8. De li tos en ma te ria de Re gis tro Fe de ral de Elec to res.

Aquí pue de ad ver tir se, co mo men cio na mos lí neas atrás, que se tie ne la
de no mi na ción ge né ri ca de de li tos elec to ra les pa ra un gran nú me ro de con -
duc tas que pue den ser rea li za das por di ver sos su je tos.

A di fe ren cia de los de li tos que po dría mos con si de rar “clá si cos”, por
cuan to exis te una de no mi na ción con sen sa da: ho mi ci dio, le sio nes, abu so de
con fian za o ro bo, en con tra mos que al gu nas ca te go rías no han si do de no mi -
na das de ma ne ra uná ni me, por lo cual en con tra mos va ria cio nes en los có di -
gos pu ni ti vos. Este es el ca so de los que aquí de no mi na mos de li tos elec to ra -
les, que han si do nom bra dos co mo aten ta dos al sis te ma de elec ción po pu lar
o al sis te ma de vo ta ción, de li tos en ma te ria elec to ral, de li tos con tra la li ber -
tad elec to ral, de li tos con tra las ins ti tu cio nes elec to ra les, de li tos co me ti dos en 
ma te ria elec to ral, por ci tar al gu nos ru bros de los có di gos pe na les lo ca les.

Co mo ad ver ti mos des de el prin ci pio, nos in te re sa de sa rro llar en es pe cí -
fi co las hi pó te sis nor ma ti vas que es tán re la cio na das con los mi nis tros de
cul to re li gio so. La elec ción se jus ti fi ca, pri me ro, en el áni mo de co no cer
los por me no res de di cha ins ti tu ción, pe ro tam bién por la preo cu pa ción de
ana li zar los al can ces que tie ne, en el de sa rro llo po lí ti co na cio nal, el es ta -
ble ci mien to de es te ti po de res tric cio nes a los de re chos po lí ti co elec to ra les
de un sec tor so cial co mo son los mi nis tros de cul to re li gio so.

Inte re sa des ta car, pues, el de li to elec to ral co me ti do por mi nis tros de cul -
to re li gio so, que re co ge el ar tícu lo 404 del Có di go Pe nal Fe de ral en los si -
guien tes tér mi nos:15
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14 Ha brá que con ve nir en que, en es tric to sen ti do, quie nes que dan in clui dos en es te
ti po no tie nen aún la ca li dad de di pu ta dos o de se na do res, si no sim ple men te de di pu ta dos 
elec tos o de se na do res elec tos, pe ro aún no han ini cia do el de sem pe ño del car go. Véa se
ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal Fe de ral, no ta 20.

15 Con vie ne se ña lar que un an te ce den te de es ta fi gu ra ju rí di ca se en cuen tra con tem -
pla do en el ar tícu lo 343 del Có di go Fe de ral Elec to ral. En di cho pre cep to se es ta ble ció:
“Se im pon drá mul ta de 500 a 1000 días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el Dis tri to



Se im pon drán has ta 500 días mul ta a los mi nis tros de cul tos re li gio sos
que, en el de sa rro llo de ac tos pú bli cos pro pios de su mi nis te rio, in duz can 
ex pre sa men te al elec to ra do a vo tar a fa vor o en con tra de un can di da to o
par ti do po lí ti co, o a la abs ten ción del ejer ci cio del de re cho al vo to.

De igual ma ne ra, con vie ne acla rar que és ta no es la úni ca con duc ta que,
des ple ga da por los mi nis tros de cul to re li gio so, pue de ser per se gui da por el 
Esta do en ejer ci cio del ius pu nien di. Na da más ale ja do de la rea li dad. Los
mi nis tros de cul to re li gio so pue den, en cual quier mo men to, si tuar se en al -
gu na de las hi pó te sis men cio na das en el ar tícu lo 403 del Código Penal
Federal. Dicho numeral establece:

Se im pon drán de diez a cien días de mul ta y pri sión de seis me ses a tres
años, a quien:

I. Vo te a sa bien das de que no cum ple con los re qui si tos de la ley;
II. Vo te más de una vez en una mis ma elec ción;
III. Ha ga pro se li tis mo o pre sio ne ob je ti va men te a los elec to res el día de

la jor na da elec to ral en el in te rior de las ca si llas o en el lu gar en que se en -
cuen tren for ma dos los vo tan tes, con el fin de orien tar el sen ti do de su vo to;

IV. Obsta cu li ce o in ter fie ra do lo sa men te el de sa rro llo nor mal de las vo -
ta cio nes, el es cru ti nio y cómpu to, el tras la do y en tre ga de los pa que tes y
do cu men ta ción elec to ral, o el ade cua do ejer ci cio de las ta reas de los fun -
cio na rios elec to ra les;

V. Re co ja en cual quier tiem po, sin cau sa pre vis ta por la ley, cre den cia -
les pa ra vo tar de los ciu da da nos;

VI. So li ci te vo tos por pa ga, dá di va, pro me sa de di ne ro u otra re com -
pen sa du ran te las cam pa ñas elec to ra les o la jor na da elec to ral; 

VII. El día de la jor na da elec to ral vio le, de cual quier ma ne ra, el de re -
cho del ciu da da no a emi tir su vo to en se cre to;

VIII. Vo te o pre ten da vo tar con una cre den cial pa ra vo tar de la que no
sea ti tu lar.

IX. El día de la jor na da elec to ral lle ve a ca bo el trans por te de vo tan tes,
coar tan do o pre ten dien do coar tar su li ber tad pa ra la emi sión del vo to;

X. Intro duz ca en o sus trai ga de las ur nas ilí ci ta men te una o más bo le tas 
elec to ra les, o se apo de re, des tru ya o al te re bo le tas, do cu men tos o ma te ria -

DAVID CIENFUEGOS SALGADO356

Fe de ral, al mo men to de co me ter se el de li to, y pri sión de cua tro a sie te años, a los mi nis -
tros de cul to re li gio so que por cual quier me dio u por cual quier mo ti vo in duz can al elec -
to ra do a vo tar a fa vor de un de ter mi na do par ti do o can di da to o en con tra de un par ti do o
can di da to, o fo men ten la abs ten ción o ejer zan pre sión so bre el elec to ra do”. 



les elec to ra les, o im pi da de cual quier for ma su tras la do o en tre ga a los ór -
ga nos com pe ten tes;

XI. Obten ga o so li ci te de cla ra ción fir ma da del elec tor acer ca de su in -
ten ción o el sen ti do de su vo to, o bien que, me dian te ame na za o pro me sa
de pa ga o dá di va, com pro me ta su vo to a fa vor de un de ter mi na do par ti do
po lí ti co o can di da to;

XII. Impi da en for ma vio len ta la ins ta la ción de una ca si lla, o asu ma do -
lo sa men te cual quier con duc ta que ten ga co mo fi na li dad im pe dir la ins ta la -
ción nor mal de la ca si lla, o

XIII. Du ran te los ochos días pre vios a la elec ción y has ta la ho ra ofi cial 
del cie rre de las ca si llas que se en cuen tren en las zo nas de hu sos ho ra rios
más oc ci den ta les del te rri to rio na cio nal, pu bli que o di fun da por cual quier
me dio los re sul ta dos de en cues tas o son deos de opi nión que den a co no cer 
las pre fe ren cias de los ciu da da nos.

El con te ni do del ar tícu lo 404 del Có di go Pe nal Fe de ral es un de li to elec -
to ral es pe cia lí si mo en el sen ti do de de ter mi nar de ma ne ra exac ta al su je to y 
la cir cuns tan cia de mo do de la con duc ta con si de ra da pu ni ble. De ahí que
con ven ga la acla ra ción: los mi nis tros de cul to re li gio so pue den co me ter
otros de li tos elec to ra les, pe ro en és tos la ca li dad per so nal no se rá ele men to
que for me par te del ti po, co mo sí ocu rre en el ar tícu lo 404.

III. HIPÓ TE SIS LE GAL DEL AR TÍCU LO 404
DEL CÓDI GO PENAL FEDE RAL

Se ad mi te que la hi pó te sis le gal se des com po ne en dos ele men tos: el ti po 
y la pu ni bi li dad. El mo de lo po si ti vis ta que ca rac te ri za al de re cho pe nal
per mi te la asun ción de es ta pre mi sa, ba sa da pre ci sa men te en una vi sión
con se cuen cia lis ta de las nor mas ju rí di cas. Aquí, el ti po es con si de ra do co -
mo la des crip ción de una con duc ta prohi bi da rea li za da por una nor ma ju rí -
di co-pe nal. Es la con duc ta que el le gis la dor prevé en el texto legal y que
debe ser considerada como no deseada.

Entre los doc tri na rios, Zaf fa ro ni ha se ña la do que el ti po pe nal es un ins -
tru men to le gal, ló gi ca men te ne ce sa rio y de na tu ra le za pre do mi nan te men te
des crip ti va, que tie ne por fun ción la in di vi dua li za ción de con duc tas hu ma -
nas pe nal men te re le van tes. En es te sen ti do de be acla rar se que el ti po no es
lo mis mo que la ti pi ci dad. Ésta es la ca rac te rís ti ca que tie ne una con duc ta
de ade cuar se a un ti po pe nal (con duc ta tí pi ca). El jui cio de ti pi ci dad re sul ta 
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ser el jui cio rea li za do por el juez pa ra cons ta tar si un de ter mi na do he cho se
ade cua o no a un ti po pe nal.

Ji mé nez de Asúa ad vir tió que “el ti po le gal es la abs trac ción con cre ta
que ha tra za do el le gis la dor, des car tan do los de ta lles in ne ce sa rios pa ra la
de fi ni ción del he cho que se ca ta lo ga en la ley co mo de li to”.16

1. Ti po

Res pec to del ti po, con si de ra mos que la fi gu ra en es tu dio se re su me en
los si guien tes tér mi nos, mis mos que con tem plan al me nos cin co di fe ren tes
con duc tas que el le gis la dor me xi ca no de ci dió con si de rar de lic ti vas:

Co me te de li to elec to ral el mi nis tro de cul to re li gio so que en el de sa rro -
llo de ac tos pú bli cos pro pios de su mi nis te rio in duz ca ex pre sa men te al
elec to ra do a:

a) Vo tar a fa vor de un can di da to.
b) Vo tar en con tra de un can di da to.
c) Vo tar a fa vor de un par ti do po lí ti co.
d) Vo tar en con tra de un par ti do po lí ti co.
e) La abs ten ción del ejer ci cio del de re cho al vo to.

Re pe ti mos que en los or de na mien tos pe na les lo ca les po drán en con trar -
se al gu nas va rian tes con re la ción a es ta con duc ta, pe ro por el mo men to nos
in te re sa el aná li sis del Có di go Pe nal Fe de ral.

Se tra ta de un de li to de ac ción. En es te de li to, co mo ve re mos al ocu par -
nos de las cir cuns tan cias, in du cir sig ni fi ca ins ti gar, per sua dir, pro vo car a
al guien a ha cer o no ha cer, creer o no creer al go o res pec to de al guien. Res -
pec to del ti po, co mo ve re mos más ade lan te, re sal ta la exi gen cia de que la
in duc ción sea ex pre sa, es de cir, ex plí ci ta. 

2. Pu ni bi li dad

La pu ni bi li dad alu de a la pe na que im po ne el mis mo le gis la dor pa ra los
su pues tos con si de ra dos co mo de li tos. El ar tícu lo 404 del Có di go Pe nal Fe -
de ral es ta ble ce co mo pe na “has ta qui nien tos días mul ta”.
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16 Ji mé nez de Asúa, Luis, La ley y el de li to, Bue nos Ai res, Edi to rial Su da me ri ca na,
1980, p. 235.



El Có di go Pe nal Fe de ral enu me ra ca si una vein te na de pe nas y me di das
de se gu ri dad. Entre ellas se en cuen tra la san ción pe cu nia ria. El ar tícu lo 29
del re fe ri do có di go se ña la que la san ción pe cu nia ria com pren de la mul ta y
la re pa ra ción del da ño. Con re la ción a la pri me ra, se ña la que con sis te en el
pa go de una can ti dad de di ne ro al Esta do, que se fi ja rá por días mul ta.17

So bre la per ti nen cia de que el le gis la dor es ta blez ca una mul ta co mo pe -
na, mu cho se ha es cri to, es pe cial men te en el sen ti do de con si de rar que és -
tas “re pre sen tan una car ga de ma sia do one ro sa pa ra el que no dis po ne de
su fi cien te ca pa ci dad eco nó mi ca y ca re cen de sig ni fi ca do pa ra el que, por
sus me dios de for tu na, pue de so me ter se a ellas sin ma yor sa cri fi cio. Las
san cio nes pe cu nia rias —se di ce— no afec tan si no a los po bres”.18

A pe sar de ta les se ña la mien tos, la ma yo ría de or de na mien tos pe na les
con tem po rá neos con tem plan las san cio nes pe cu nia rias. Eu se bio Gó mez
re co no ce que

...la de si gual dad que se le atri bu ye de sa pa re ce cuan do su apli ca ción es he -
cha con el cri te rio de que de be pro por cio nar se a la con di ción eco nó mi ca
del reo y cuan do, por otra par te, se ar bi tran me dios pa ra fa ci li tar su cum -
pli mien to. Ade más, la di vi si bi li dad y la re pa ra bi li dad de la mul ta son con -
di cio nes que jus ti fi can su acep ta ción.19
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17 El mis mo pre cep to se ña la que la mul ta no po drá ex ce der de qui nien tos días mul ta,
sal vo los ca sos en que así lo se ña le la ley. El día mul ta equi va le a la per cep ción ne ta dia ria
del sen ten cia do en el mo men to de con su mar el de li to, to man do en cuen ta to dos sus in gre -
sos. Asi mis mo, se pre vé que pa ra los efec tos del Có di go Pe nal Fe de ral, el lí mi te in fe rior
del día mul ta se rá el equi va len te al sa la rio mí ni mo dia rio vi gen te en el lu gar don de se con -
su mó el de li to. Entre las re glas con te ni das en el ar tícu lo 29 del có di go en men ción con vie -
ne des ta car que cuan do se acre di te que el sen ten cia do no pue de pa gar la mul ta o so la men te 
pue de cu brir par te de ella, la au to ri dad ju di cial po drá sus ti tuir la, en for ma to tal o par cial,
por pres ta ción de tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad. En ta les ca sos, ca da jor na da de tra ba jo
sal da rá un día mul ta. Cuan do no sea po si ble o con ve nien te la sus ti tu ción de la mul ta por la
pres ta ción de ser vi cios, la au to ri dad ju di cial po drá co lo car al sen ten cia do en li ber tad ba jo
vi gi lan cia, que no ex ce de rá del nú me ro de días mul ta sus ti tui dos. De igual ma ne ra, se pre -
vé que cuan do el sen ten cia do se ne ga re sin cau sa jus ti fi ca da a cu brir el im porte de la mul -
ta, el Esta do la exi gi rá me dian te el pro ce di mien to eco nó mi co coac ti vo.

18 Gó mez, Tra ta do de de re cho pe nal, cit., no ta 10, t. I, p. 601.
19 Idem. El mis mo au tor se ña la que “en el an ti guo de re cho pre va le cía el sen ti mien to de 

hu ma ni dad, per mi tién do se ex cep tuar de es ta san ción a los po bres: po test re mit ti ex pau per -
ta tis”, y que la “Car ta Mag na de Ingla te rra, que pro cla ma ba el prin ci pio de la pro por cio na -
li dad de la mul ta a las fa cul ta des y a la si tua ción del cul pa ble, es ta ble ce que ella no se rá
nun ca tan ele va da co mo pa ra obli gar a un co lo no a aban do nar su cam po, a un co mer cian te
a ce sar en su trá fi co o a un tra ba ja dor a ven der sus he rra mien tas”. Ibi dem, p. 602.



Aho ra bien, res pec to del ti po en aná li sis, con vie ne de cir que es la úni ca
con duc ta que el le gis la dor con si de ró de bía san cio nar se con una pe na dis -
tin ta de la de pri sión.20 Mien tras en los de más ti pos en con tra mos la po si bi -
li dad de una pe na de pri va ción de la libertad, aquí sólo existe la multa.

Si bien has ta el mo men to he mos vis to que en la hi pó te sis que el le gis la -
dor plas mó en el ar tícu lo 404 del Có di go Pe nal Fe de ral só lo se alu de a la
san ción con sis ten te en mul ta, con vie ne atraer la aten ción so bre el ar tícu lo
402 del mis mo or de na mien to, que es ta ble ce: “Por la co mi sión de cual quie -
ra de los de li tos com pren di dos en el pre sen te Ca pí tu lo se po drá im po ner
ade más de la pe na se ña la da, la in ha bi li ta ción de uno a cin co años, y en su
ca so, la des ti tu ción del car go”.

Si vol ve mos al ar tícu lo 24 del Có di go Pe nal Fe de ral en con tra re mos que
en tre las pe nas y me di das de se gu ri dad se con tem plan la in ha bi li ta ción,
des ti tu ción o sus pen sión de fun cio nes o em pleos. Sin em bar go, pa ra Ca -
rran ca y Ri vas, la re dac ción que pre sen ta el ar tícu lo 404 au to ri za a se ña lar
que se re fie re a la in ha bi li ta ción po lí ti ca, es de cir, a la sus pen sión de de re -
chos. Por lo que, a me nos que se tra te del car go ecle siás ti co, es ta san ción
ac ce so ria ca re ce de efec tos prác ti cos en el ca so de los de li tos co me ti dos
por mi nis tros de cul to re li gio so.

So bre es te par ti cu lar, el au tor en ci ta men cio na que la san ción que con tie -
ne el ar tícu lo 402 del Có di go Pe nal Fe de ral re sul ta in cons ti tu cio nal, pues 

...hay una se ria con tra dic ción en tre es te pre cep to y el ar tícu lo 38 cons ti tu cio -
nal; de bien do pre va le cer, por su pues to, el de la nor ma que es la Cons ti tu ción. 
En efec to, el ar tícu lo 402 ha bla de una sus pen sión en de re chos po lí ti cos que
pue de ir de uno a cin co años. Pe ro la Cons ti tu ción, en la frac ción I del ar tícu -
lo 38, pres cri be que la sus pen sión de los de re chos o pre rro ga ti vas de los ciu -
da da nos “du ra rá un año y se im pon drá ade más de las otras pe nas que por el
mis mo he cho se ña la re la ley”. No hay du da de que aquí la ley es pe cial re ba sa 

a la ley ge ne ral, que en el ca so es la Ley Su pre ma. Yo en tien do, por lo tan to,
que el ar tícu lo 402 que se cri ti ca es cla ra men te in cons ti tu cio nal.21
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20 Den tro del tí tu lo de di ca do a los de li tos elec to ra les, tam po co tie ne una pe na de pri -
sión el ti po con te ni do en el ar tícu lo 408, mis mo que se ña la: “Se im pon drá san ción de
sus pen sión de sus de re chos po lí ti cos has ta por seis años a quie nes, ha bien do si do elec tos
di pu ta dos o se na do res no se pre sen ten, sin cau sa jus ti fi ca da a jui cio de la Cá ma ra res pec -
ti va, a de sem pe ñar el car go den tro del pla zo se ña la do en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 63 
de la Cons ti tu ción”.

21 Ca rran cá y Tru ji llo, Có di go Penal ano ta do,  cit., no ta 3, p. 1030. Ca rran cá y Ri vas 
abun da: “Pe ro hay al go más, tam bién muy gra ve. El ar tícu lo 38 de la Car ta Mag na or de -



En cual quier ca so, ha brá que ad ver tir que es ta san ción fue im pues ta por
el le gis la dor co mo apli ca ble a to dos los su pues tos con tem pla dos en el ca pí -
tu lo úni co del tí tu lo vi gé si mo cuar to. Ade más, de be con si de rar se que lo
mis mo ope ra tra tán do se del pre cep to del ar tícu lo 413, que re fie re “Los res -
pon sa bles de los de li tos con te ni dos en el pre sen te ca pí tu lo por ha ber se
acor da do o pre pa ra do su rea li za ción en los tér mi nos de la frac ción I del ar -
tícu lo 13 de es te Có di go no po drán go zar del be ne fi cio de la li ber tad pro vi -
sio nal”.

Po de mos co men tar que, pa ra ser tan cues tio na da la in cor po ra ción de es -
tas fi gu ras, que ori gi nal men te eran fal tas, co mo de li tos, pa re cen de ma sia -
do se ve ras las me di das y pe nas im pues tas por el le gis la dor fe de ral. Por
ello, al fi nal de es te tra ba jo que sir ve pa ra ho me na jear la tra yec to ria aca dé -
mi ca de la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, ha re mos al gu nas re -
fle xio nes so bre la justificación histórica y política de esta figura delictiva.

IV. BIEN JU RÍ DI CO PRO TE GI DO

Bien ju rí di co es el con cre to in te rés in di vi dual o co lec ti vo pro te gi do en
el tipo penal.

Si guien do a Jor ge Re yes Ta ya bas, ha brá que coin ci dir en que el de re cho 
pe nal per si gue la pro tec ción de aque llos in te re ses de la so cie dad, de las
per so nas, de los gru pos y de las ins ti tu cio nes pú bli cas, que ba jo cier tas di -
rec tri ces cul tu ra les se con si de ran su pe rio res y ne ce sa rios pa ra la sub sis ten -
cia es ta tal. En vis ta de lo an te rior, 
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na que los de re chos o pre rro ga ti vas de los ciu da da nos se sus pen den ‘Por fal ta de cum pli -
mien to, sin cau sa jus ti fi ca da, de cual quie ra de las obli ga cio nes que im po ne el ar tícu lo 36. 
Si guien do es ta ló gi ca, que me pa re ce la úni ca ad mi si ble, pro ce da mos a leer con aten ción
el ar tícu lo 36 cons ti tu cio nal so bre las obli ga cio nes del ciu da da no de la Re pú bli ca. La
ma yo ría de es tas obli ga cio nes no co rres pon de a los de li tos com pren di dos en el ca pí tu lo
úni co del tí tu lo vi gé si mo cuar to. A mi en ten der no co rres pon de en sen ti do es tric to, que
es por cier to el sen ti do del prin ci pio de le ga li dad o cons ti tu cio na li dad. Me ex pli co. Del
ar tícu lo 402 al ar tícu lo 409 se ti pi fi can con duc tas cu ya an ti ju ri di ci dad pe nal es muy du -
do sa. Por ejem plo, vo tar a sa bien das de que no se cum ple con los re qui si tos de la ley
(frac ción I del ar tícu lo 403) o ha cer pro se li tis mo el día de la jor na da elec to ral en el in te -
rior de las ca si llas de vo tar o en el lu gar en que se en cuen tren for ma dos los vo tan tes
(fracción III del mis mo ar tícu lo), es una ac ción que no re úne los ele men tos ne ce sa rios,
fun da men ta les, pa ra que se le re pro che a su au tor im pu tán do le la co mi sión de un de li to.
For mal men te, des de lue go, es un de li to, pues to que ya se en cuen tra en el Có di go Pe nal.
Pe ro en sen ti do es tric to no lo es”. Ibi dem, pp. 1030-1031.



...con ob je to de pro te ger efi caz men te esos in te re ses se de fi nen co mo de li -
tos y se san cio nan co mo ta les aque llas con duc tas que, a jui cio del le gis la -
dor, los vul ne ran con gra ve dad tal que no per mi ten su je tar las a tra ta mien -
tos más be nig nos. No se tra ta de bie nes en sen ti do na tu ra lís ti co, si no
nor ma ti vo, y ellos no son crea dos por el le gis la dor, si no que és te los aco ge 
al per ci bir los y ad ver tir su al ta tras cen den cia en la vi da de la co lec ti vi dad
po lí ti ca men te or ga ni za da.22

Pa ra el au tor en ci ta, el co no ci mien to del bien ju rí di co pro te gi do por una 
nor ma pe nal re sul ta un da to in dis pen sa ble pa ra in ter pre tar és ta y, en su ca -
so, pa ra su in te gra ción. Esto por que, de no aten der a la pro tec ción de un
bien o in te rés, la nor ma que eri ja en de li to un de ter mi na do com por ta mien to 
hu ma no se rá ar bi tra ria e ile gí ti ma.23

Por cuan to ha ce al bien ju rí di co pro te gi do por los de li tos elec to ra les, se -
ña la Ma ría de los Ánge les Fro mow Ran gel que “in clu ye la or ga ni za ción y
rea li za ción de los pro ce sos elec to ra les” pa ra la elec ción del Eje cu ti vo fe de -
ral, di pu ta dos fe de ra les y se na do res de la Re pú bli ca, y agre ga, “sin em bar -
go, se pien sa que de ma ne ra es pe cí fi ca es el su fra gio y sus ca rac te rís ti cas
de uni ver sal, li bre, di rec to, per so nal e in trans fe ri ble, que se eri ge en de po -
si ta rio de la fun ción elec to ral”.24

Por su par te, Her nán dez Car mo na di ce que el ob je to de pro tec ción a tra -
vés de los ti pos pe na les son los si guien tes:

...una fun ción elec to ral ade cua da; el res pe to, en un ran go de li ber tad de la
ex pre sión de la vo lun tad po pu lar; la li ber tad ple na del su fra gio; el de sa rro -
llo nor mal de los pro ce sos elec to ra les, en cuan to a su trans pa ren cia y lim -
pie za; la ga ran tía que se de be dar al se cre to del vo to emi ti do y co mo con -
se cuen cia la op ción li bre por una y otra can di da tu ra que le co rres pon de
dar al ciu da da no; en al gu nos su pues tos se con si de ra co mo bien ju rí di co
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22 Re yes Ta ya bas, Jor ge, Pun tua li za cio nes so bre de li tos elec to ra les en la le gis la ción 
fe de ral y en la del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, Tri bu nal Elec to ral del Dis tri to Fe de ral,
2000, p. 6.

23 Ibi dem, pp. 6 y 7. Si guien do a Zaf fa ro ni, se pue de se ña lar que el bien ju rí di co de -
sem pe ña “un pa pel cen tral en la teo ría del ti po, dan do el ver da de ro sen ti do te leo ló gi co a
la ley pe nal. Sin el bien ju rí di co no hay un ¿pa ra qué? del ti po”. Véa se Zaf fa ro ni, Eu ge -
nio Raúl, Ma nual de de re cho pe nal, Mé xi co, Cár de nas Edi to res, 1986, p. 409.

24 Fro mow Ran gel, Ma ría de los Ánge les, “Los de li tos elec to ra les en Mé xi co”, Re -
vis ta Mexi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, PGR, núm. 3, 2002, p. 92.



da ña do las ac ti vi da des de ser vi do res pú bli cos que des vían fon dos, bie nes
o ser vi cios en be ne fi cio de can di da tos o par ti dos po lí ti cos.25

Por cuan to ha ce al ar tícu lo 404 del Có di go Pe nal Fe de ral, Irma Gri sel da
Amucháte gui Re que na ha ce una re mi sión a Oso rio y Nie to, quien afir ma
que el bien ju rí di co tu te la do es “la li ber tad de vo to y el de re cho y la obli ga -
ción de vo tar”; tam bién re mi te a Re né Gon zá lez de la Ve ga, quien con si de -
ra que “la ob je ti vi dad ju rí di ca tu te la da es el li bre ejer ci cio de los de re chos
po lí ti co ciu da da nos y el pro ce so elec to ral”.26

En el ca so me xi ca no, Oroz co Hen rí quez agre ga el plu ra lis mo po lí ti co
co mo va lor pro te gi do por el or de na mien to elec to ral. El plu ra lis mo po lí ti -
co, pa ra es te au tor, apa re ce

...ca rac te ri za do por la con vic ción de que to do ré gi men de mo crá ti co re -
quie re de un mar co am plio de li ber ta des que no su po ne la su pre sión del
otro si no el ple no res pe to a la plu ra li dad y la exis ten cia de al ter na ti vas po -
lí ti cas rea les, es de cir, de un sis te ma de par ti dos po lí ti cos plu ral y com pe -
ti ti vo, ca paz de ex pre sar, ar ti cu lar y re pre sen tar los in te re ses y opi nio nes
fun da men ta les de una so cie dad ca da vez más com ple ja y di ver sa...27

V. SUJE TOS

En el ca so de los de li tos co me ti dos por mi nis tros de cul tos re li gio sos,
es ta mos an te un ti po de lic ta pro pia. Co mo se ña la Sal va dor Mar tí nez y
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25 Her nán dez Car mo na, Hay deé, “De li tos elec to ra les”, Re vis ta Mexi ca na de Jus ti cia
Mé xi co, PGR, núm. 3, 2002, p. 212.

26 Amu cha te gui Re que na, Irma Gri sel da, “Aná li sis del de li to pre vis to en el ar tícu lo
404 del Có di go Pe nal Fe de ral”, Re vis ta Mexi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, PGR, núm. 3,
2002, p. 92.

27 Gra na dos Atla co, Mi guel Ángel, De re cho pe nal elec to ral me xi ca no, Mé xi co, Po -
rrúa, 2005, pp. 188. En es te mis mo sen ti do, al gu nos au to res se ña lan que “El he cho de
que con tem ple en la le gis la ción un ca tá lo go de de li tos elec to ra les res pon de, bá si ca men te, 
a la ne ce si dad de otor gar ga ran tías le ga les a las ins ti tu cio nes que ha cen po si ble al sis te -
ma de mo crá ti co. En tér mi nos ge ne ra les, se pue de afir mar que el bien ju rí di co pro te gi do
por to dos los de li tos elec to ra les es el ade cua do fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes elec -
to ra les. Así, pues, los as pec tos ‘ju rí di ca men te tu te la dos’ van des de los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les de los ciu da da nos, has ta los ins tru men tos y do cu men tos que se uti li zan en
las dis tin tas eta pas de los pro ce sos elec to ra les, pa san do por lo re la ti vo a las con di cio nes
de la com pe ten cia en tre los par ti dos y can di da tos”. Be ce rra, Ri car do; Sa la zar, Pe dro y
Wol den berg, Jo sé, La re for ma elec to ral de 1996. Una des crip ción ge ne ral, Mé xi co, Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997, p. 188.



Mar tí nez, es te ti po de de li tos “son los que pue den co me ter per so nas de ter -
mi na das, en ra zón de pro pie da des ju rí di cas o na tu ra les”. En los de li tos pro -
pios, es pe cia les o ex clu si vos, el ti po le gal res trin ge la po si bi li dad de ser au -
tor del de li to, de in te grar el ti po, en re la ción con aquel que no tie ne la
ca li dad exi gi da.28

De acuer do con la re dac ción del ar tícu lo 404, só lo pue den co me ter el de li -
to ahí ti pi fi ca do quie nes po sean la ca li dad de mi nis tro de cul to re li gio so.

Re sul ta cu rio so ad ver tir que tal ca li dad no apa re ce re fe ri da en el or de na -
mien to pe nal, y que en el sis te ma ju rí di co tal fi gu ra apa re ce con con tor nos
po co de fi ni dos. Así, el ar tícu lo 12 de la vi gen te Ley de Aso cia cio nes Re li -
gio sas y Cul to Pu bli co se ña la que se con si de ra co mo ta les a to das aque llas
per so nas ma yo res de edad, a quie nes las aso cia cio nes re li gio sas con fie ran
ese ca rác ter, pre via no ti fi ca ción a la Se cre taría de Go ber na ción, y en ca so
de ser omi ti da la no ti fi ca ción se en ten de rá co mo tal a to da per so na que
ejer za co mo prin ci pal ocu pa ción, fun cio nes de di rec ción, re pre sen ta ción u
or ga ni za ción:

Artícu lo 12. Pa ra los efec tos de es ta Ley, se con si de ran mi nis tros de cul to
a to das aque llas per so nas ma yo res de edad a quie nes las aso cia cio nes re li -
gio sas a que per te nez can con fie ran ese ca rác ter. Las aso cia cio nes re li gio -
sas de be rán no ti fi car a la Se cre ta ría de Go ber na ción su de ci sión al res pec -
to. En ca so de que las aso cia cio nes re li gio sas omi tan esa no ti fi ca ción, o en 
tra tán do se de igle sias o agru pa cio nes re li gio sas, se ten drán co mo mi nis -
tros de cul to a quie nes ejer zan en ellas co mo prin ci pal ocu pa ción, fun cio -
nes de di rec ción, re pre sen ta ción u or ga ni za ción. 

De acuer do con Re yes Ta ya bas, “son mi nis tros de un cul to re li gio so,
quie nes con for me a las re glas de una or ga ni za ción ecle sial o agru pa ción
re li gio sa, han re ci bi do la gra cia di vi na se gún su doc tri na, pa ra mi nis trar los 
ser vi cios sa gra dos y ser guías es pi ri tua les de los fie les, siem pre y cuan do
no ha yan si do in ha bi li ta dos de acuer do con esas mis mas re glas; se gún ca da 
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28 Mar tí nez y Mar tí nez, Sal va dor, “Los ti pos de lic ta pro pia en ma te ria pe nal elec to -
ral”, Re vis ta Mexi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, PGR, núm. 3, 2002, p. 263. Este au tor ci ta a
Már quez Pi ñe ro, quien afir ma: “El le gis la dor, en al gu nos ti pos le ga les, re du ce drás ti ca -
men te la po si bi li dad de au to ría de lic ti va, cir cuns cri bién do la a cier tas per so nas, ya que el
de ber ju rí di co pe nal úni ca men te se di ri ge a ellas. Esta mos en pre sen cia de una es pe ci fi -
ca ción de ca rác ter sus tan cial men te sub je ti va, que se en cuen tra ad he ri da al po si ble su je to
ac ti vo co mo una esen cia li dad ine vi ta ble pa ra la pre sen cia del mis mo”. Már quez Pi ñe ro,
Ra fael, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, Mé xi co, Tri llas, 1997, pp. 212 y 213.



cre do, los mi nis tros de cul to son lla ma dos pon tí fi ces, o sa cer do tes, o pas to -
res, o la mas, o ra bi nos”,29 entre otras denominaciones.

Tra tán do se del su je to pa si vo, éste lo cons ti tu ye “tan to el elec to ra do co -
mo la so cie dad mis ma. Hay que pre ci sar que el elec to ra do coin ci de con la
ca li dad de fe li gre ses o se gui do res del cul to re li gio so de que se tra te”.30

VI. CIR CUNS TAN CIAS

El de li to elec to ral que ana li za mos en es te bre ve en sa yo pre sen ta pa ra do -
jas re le van tes. Entre ellas, la exi gen cia de cier tos re qui si tos fác ti cos que re -
sul tan con tra dic to rios, con lo que re sul ta ría de si de ra ble en una fi gu ra ju rí -
di ca que tie ne por ob je to la protección de los ideales democráticos.

En efec to, si se gui mos lo sos te ni do por Gra na dos Atla co, en con tra re -
mos que las nor mas pe na les elec to ra les se jus ti fi can en fun ción del va lor
que im pli ca pa ra la so cie dad (sin li mi tar nos al cuer po elec to ral) la apli ca -
ción real de los prin ci pios y va lo res de mo crá ti cos. Axio lo gía que en el
Esta do de dere cho con tem po rá neo apa re ce re fle jada en las fi gu ras de la re -
pre sen ta ción po pu lar y en el ejer ci cio so be ra no po pu lar a tra vés del su fra -
gio. Ello sin con tar la opi nión que ex po nen di ver sos au to res en tor no a la
ne ce si dad de que re sul ta de sea ble que el or de na mien to ju rí di co no con tem -
ple a los de li tos elec to ra les.31
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29 Re yes Ta ya bas, Jor ge, “Los de li tos elec to ra les que tie nen co mo su je to ac ti vo a mi -
nis tros de cul tos re li gio sos y su en tor no le gal”, Re vis ta Mexi ca na de Jus ti cia, Mé xi co,
PGR, núm. 3, 2002, p. 355. Re fie re el au tor que esa de fi ni ción coin ci de con la que da el
ar tícu lo 12 de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, “con la so la va rian te
de que es te pre cep to agre ga el re qui si to de que se tra te de per so nas ma yo res de edad,
pues dis po ne: ‘Se con si de ran mi nis tros de cul to, to das aque llas ma yo res de edad a quie -
nes las aso cia cio nes re li gio sas con fie ran ese ca rác ter”.

30 Amu cha te gui Re que na, op cit., no ta 26, p. 267.
31 Gra na dos Atla co, De re cho pe nal elec to ral me xi ca no, cit., no ta 27, pp. 188 y 189.

Este au tor se ña la al res pec to: “...al gu nos au to res han con si de ra do pre fe ri ble la ine xis -
ten cia de nor mas pe na les elec to ra les, opi nión que se de ri va de los bue nos de seos y las
sa nas in ten cio nes que se tie nen res pec to de un gra do de ci vi li dad sus cep ti ble de al can -
zar se en un fu tu ro; lo cier to es que hoy son ne ce sa rias esas le yes, en ra zón de la es ca sa
vo ca ción de mo crá ti ca de nues tro país. // Exis ten es tas dis po si cio nes pe na les por que lle -
nan una exi gen cia po lí ti ca y ju rí di ca, en fo ca da a eli mi nar las prác ti cas ilí ci tas que han
ca rac te ri za do a los pro ce sos elec to ra les y a evi tar otras tan tas, cu ya pre sen cia aten ta ría
in clu so en for ma irre pa ra ble, con tra el or den cons ti tu cio nal y los idea les de mo crá ti cos
na cio na les”. 



Si guien do a Amu cha te gui Re que na, pue de afir mar se que “es te ti po pe -
nal só lo ofre ce una re fe ren cia es pe cí fi ca de oca sión con sis ten te en que la
in duc ción se lle ve a ca bo ‘en el de sa rro llo de ac tos pú bli cos pro pios de su
mi nis te rio’”. Esto quie re de cir que fue ra de es tos ac tos, aun que ha ya una
ver da de ra in duc ción, no se rá cons ti tu ti va de de li to; se tra ta ría de un com -
por ta mien to atí pico.

Esto vie ne a ser otra li mi tan te pa ra que ta les com por ta mien tos es ca pen a 
la con fi gu ra ción de es te de li to. Lo des ta ca ble aquí se rá ad ver tir que cuan do 
los mi nis tros de cul tos re li gio sos ac túen in du cien do a sus fe li gre ses bas ta
que lo ha gan fue ra del de sa rro llo de los ac tos pú bli cos del ejer ci cio de su
mi nis te rio pa ra que no cons ti tu yan de li to, pe ro sí po drán pro pi ciar la fi na li -
dad de sea da, a sa ber: vo tar a fa vor o en contra de determinado candidato o
partido o bien abstenerse de votar.

En es te ca so, pa re ce que la mis ma con duc ta ca re ce de re le van cia pe nal,
de pen dien do del mo men to y lu gar en que se pre sen te. Con es to, in nu me ra -
bles in duc cio nes que da rán al mar gen de la ley pe nal fe de ral, por no dar se
den tro de los ac tos pú bli cos del mi nis te rio, aun que sí lo gren la inducción
en los feligreses-votantes.

Com par to la opi nión que ati na da men te sos tie ne Re né Gon zá lez de la
Ve ga res pec to a que “No exis ten re fe ren cias tem po ra les en el ti po le gal,
aun que de la con tex tu ra de la des crip ción, po dría re fe rir se la con duc ta al
pro ce so elec to ral (ene ro-agos to del año de elec cio nes); sin em bar go, pen -
sa mos que la con duc ta es ad mi si ble en cual quier mo men to”.32

Por otra par te, es evi den te la li mi ta ción que el le gis la dor im pu so al exi -
gir que la in duc ción sea ex pre sa. Esto ha ori gi na do al gu nas reac cio nes en
la doc tri na, al con si de rar se que con es ta re dac ción se li mi ta al má xi mo la
po si bi li dad de san cio nar a los mi nis tros de cul to re li gio so, pues to que que -
dan im pu nes las con duc tas de di chos su je tos cuan do la in fluen cia en el sen -
ti do del vo to sea im plí ci ta o tá ci ta.33 
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32 Amu cha te gui Re que na, op. cit., no ta 26, pp. 269 y 270.
33 Do sa man tes Te rán, Alfre do, Ma nual de la jor na da y los de li tos elec to ra les (nu li -

da des y de li tos elec to ra les), Mé xi co, Po rrúa, 2003 p. 157. Este au tor se cues tio na:
“¿Por qué el le gis la dor si gue con si de ran do a los mi nis tros de cul to re li gio so co mo ciu -
da da nos de pri me ra? ¿Por qué no los san cio na se ve ra men te? ¿Dón de que dó el prin ci pio 
de igual dad que con sa gra nues tra Cons ti tu ción? Si al guien pue de —ex pre sa o tá ci ta -
men te— ‘in du cir’ al elec to ra do, son los mis mos mi nis tros de cul to re li gio so; sin em -
bar go, si guen in to ca bles”.



Auna do a lo an te rior, de be des ta car se que la re dac ción le gal es ta ble ce co -
mo cir cuns tan cia de fi ni to ria del ilí ci to, que la in duc ción se rea li ce “en el de -
sa rro llo de ac tos pú bli cos pro pios de su mi nis te rio”. Ello per mi te in ter pre tar
que “aho ra pue den im pu ne men te los mi nis tros de cul to re li gio so in du cir al
elec to ra do a vo tar en pro o en con tra de un can di da to o par ti do po lí ti co, o a la 
abs ten ción, sea cual fue re el lu gar, in clu yen do los tem plos, mien tras no lo
ha gan en [el] de sa rro llo de ac tos pro pios de su mi nis te rio”.34

Esta cir cuns tan cia es pe cial de be lla mar a re fle xión, pues to que de al gu -
na ma ne ra, le jos de con tri buir a un equi li brio en la lu cha elec to ral, que da
abier ta una am plia puer ta pa ra per mi tir que las con tien das elec to ra les sean
ma ni pu la das a tra vés de la in fluen cia en el sen ti do del vo to del elec to ra do.

Esto, de al gu na ma ne ra, con tra di ce el es pí ri tu de la re for ma le gal de
1994, pues co mo ad vier te Do sa man tes Te rán, au tor en ci ta,

...pa ra el ciu da da no co mún y pa ra los fun cio na rios par ti dis tas y elec to ra -
les, así co mo pa ra los ser vi do res pú bli cos, las pe nas pri va ti vas de la li ber -
tad se au men ta ron, pe ro pa ra los mi nis tros de cul tos re li gio sos no só lo no
se au men tó la san ción pe cu nia ria si no que aho ra les per mi te el le gis la dor
in du cir al elec to ra do a vo tar o a la abs ten ción en cual quier lu gar, in clu so
en los tem plos, siem pre que no se es té ce le bran do cul to re li gio so.35

La in duc ción a que alu de el ti po es “cual quier me dio de ejer cer en otro
in fluen cia psí qui ca, ca paz de pro vo car la con duc ta res pec to de lo cual no se 
te nía to ma da una de ter mi na ción o cuan do se ha bía to ma do una de ci sión
se mo di fi ca el cri te rio del elec tor”.36 Si gue se ña lan do Za mo ra Ji mé nez:
“La in duc ción pue de rea li zar se me dian te di fe ren tes for mas de mo ti var o
es ti mu lar a un in di vi duo, lo re le van te es que se ejer za cual quier me dio de
coac ción a la vo lun tad de las per so nas que tien da a mo di fi car una opi nión
de ter mi na da, res pec to de lo cual se te nía in de ci sión o du da”.37
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34 Ibi dem, p. 156.
35 Idem.
36 Za mo ra Ji mé nez, Artu ro, De li tos elec to ra les, Mé xi co, Ángel Edi tor, 2003, p. 90.
37 Idem. Este au tor agre ga: “Pa ra que la in duc ción sea re le van te en el con tex to pe nal, 

en es te su pues to tí pi co ade más es ne ce sa rio que el au tor la lle ve a ca bo du ran te el de sa -
rro llo de ac tos pú bli cos que ade más sean pro pios de su mi nis te rio, por tan to nos en con -
tra mos an te la lla ma da in duc ción in ge ne re que só lo pue de efec tuar se cuan do la con duc ta 
va di ri gi da a un gru po in de ter mi na do de per so nas; en es te sen ti do, el le gis la dor res trin gió 
el ti po pe nal en cuan to a su for ma de co mi sión al mo men to en que el au tor se en cuen tre
du ran te el de sa rro llo de ac tos pú bli cos pro pios del mi nis te rio, por tan to la con duc ta
prohi bi da por el le gis la dor es evi tar que los mi nis tros de cul to re li gio so cual quie ra que



En to do ca so, no de be mos de jar de men cio nar, co mo lo hi ci mos lí neas
atrás, que el mi nis tro de cul to pue de co me ter otros de li tos elec to ra les pa ra
los que no se re quie re la ca li dad es pe cí fi ca que exi ge el con tem pla do en el
ar tícu lo 404 del Có di go Pe nal Fe de ral. 

Aho ra bien, co mo ve re mos a con ti nua ción, la in clu sión de de li tos elec -
to ra les en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no, con la exi gen cia de que el
su je to ac ti vo os ten te la ca li dad de mi nis tro de cul to re li gio so, tie ne una jus -
ti fi ca ción que me re ce ser ex pues ta.

VII. JUS TI FI CA CIÓN HIS TÓ RI CA Y PO LÍ TI CA

Rea li zar un re cuen to que ex pli que la in clu sión de los de li tos elec to ra -
les co me ti dos por mi nis tros de cul to re sul ta a to das lu ces muy am bi cio so
pa ra los lí mi tes que exi ge nues tra co la bo ra ción en es te li bro ho me na je.
Lo que si gue es ape nas un es bo zo de las cir cuns tan cias his tó ri cas y po lí ti -
cas que con flu yen en la apa ri ción de la fi gu ra pe nal en es tu dio.

Re sul ta co no ci do que duran te la épo ca co lo nial exis tió una es tre cha re -
la ción en tre la Igle sia y lo que po dría mos de no mi nar “el Esta do”, rela ción
que no per mi tía, en oca sio nes, dis tin guir las fun cio nes que te nía uno y otro. 
Se ría en el tex to fun da men tal de 1824 en don de se re co no ce ría co mo ofi -
cial la re li gión ca tó li ca, im po nien do y prohi bien do a la vez la prác ti ca de
cual quier otra re li gión que no fue ra és ta. Pue de ad ver tir se aquí un au ge que 
ex pe ri men ta ría la Igle sia ca tó li ca has ta me dia dos del siglo XIX.

Con el mo vi mien to re for mis ta ini cia do por Va len tín Gó mez Farías y Jo sé
Ma ría Luis Mo ra, en tre otros des ta ca dos pen sa do res me xi ca nos, ha bría de
dar se un cam bio ra di cal en la par ti ci pa ción del cle ro en la po lí ti ca y en la ad -
mi nis tra ción pú bli ca. De be re cor dar se que es tos in te lec tua les con si de ra ron
que de bía dis tin guir se en tre la Igle sia co mo cuer po mís ti co y la Igle sia co mo
aso cia ción. Estas ideas ha brían de con cluir con el triun fo del mo vi mien to li -
be ral y la se pa ra ción de la Igle sia res pec to de las ac ti vi da des es ta ta les, por
con si de rar se que es tas ac ti vi da des re sul ta ban de ma sia do pe li gro sas en ma -
nos de gru pos par ti cu la res, co mo lo era la Igle sia. Esto se ad vier te en la in -
com pa ti bi li dad de ob je ti vos que am bas ins ti tu cio nes so cia les tie nen.38
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sea se pre va lez can de di cho mi nis te rios pa ra rea li zar cual quier ti po de in fluen cia con la
fi na li dad de in cluir en el vo to”.

38 Véa se Pa ti ño Ca ma re na, Ja vier, De re cho elec to ral me xi ca no, Mé xi co, Edi to rial
Cons ti tu cio na lis ta, 1995, p. 170.



Sien do Be ni to Juá rez pre si den te de la Re pu bli ca, pro mul gó lo que se co -
no ce co mo Le yes de Re for ma, a tra vés de las cua les se ga ran ti zó, en tre otras, 
la li ber tad de cul to, y se dis pu so que los bie nes del cle ro pa sa ran a ser pro pie -
dad de la na ción, qui tán do le cier tas car gas a la Igle sia. Era evi den te ya la se -
pa ra ción Igle sia-Esta do. El Cons ti tu yen te de 1856-1857 in cor po ró en la
Cons ti tu ción de 1857 la li ber tad de creen cias re li gio sas, con lo cual abrió el
ejer ci cio irres tric to de esa li ber tad en to do el país. Sin em bar go, de be se ña -
lar se que que da ron cier tos re sa bios de la he ren cia co lo nial que ha bía mar ca -
do la re la ción en tre Iglesia y Esta do en los pri me ros años del cons ti tu cio na -
lis mo me xi cano.

Pa ra 1917, la car ta mag na ex pe di da en Que ré ta ro re fle jó una más pre ci -
sa dis tin ción, he cha por el Cons ti tu yen te me xi ca no, en tre la au to ri dad ecle -
siás ti ca y la au to ri dad ci vil, al re for mar los ar tícu los 3o., 5o., 24 y 130
cons ti tu cio na les.

En 1992 se re for ma ron nue va men te al gu nos pre cep tos cons ti tu cio na -
les. Por ejem plo, en el ar tícu lo 24 se es ta ble ció que los ac tos re li gio sos de 
cul to pú bli co se ce le bra rían or di na ria men te den tro de los tem plos, y que
los que ex traor di na ria men te se lle va ran a ca bo fue ra de és tos se su je ta rían 
a lo que dis pu sie ra la ley re gla men ta ria. 

El ar tícu lo que vie ne a ser la par te me du lar pa ra en ten der, en tre otras cues -
tio nes, lo re la ti vo a los de li tos co me ti dos por los mi nis tros de cul tos re li -
gio sos, es el 130 cons ti tu cio nal. En és te apa re ce el prin ci pio his tó ri co de
la se pa ra ción del Esta do y las Igle sias, en el cual en con tra mos di ver sos
prin ci pios que tie nen un re fle jo im por tan te en las di ver sas re gu la cio nes fe -
de ra les en ma te ria re li gio sa; por ejem plo, im pe dir a los mi nis tros de los
cul tos re li gio sos po der vo tar en las elec cio nes po lí ti cas, así co mo la prohi -
bi ción pa ra el es ta ble ci mien to de ór de nes mo nás ti cas, las ne ga ción de la
per so na li dad ju rí di ca a las Igle sias y el im pe di men to de ad qui rir bie nes in -
mue bles, de jan do cla ro que la fun ción de la Igle sia es de ca rác ter es pi ri -
tual, por lo cual de bía abs te ner se de par ti ci par en ac ti vi da des de ca rác ter
po lí ti co, prohi bién do les a los mi nis tros cri ti car las le yes fun da men ta les del 
país, ocu par car gos de re pre sen ta ción po pu lar, par ti ci par en la for ma ción
de to da cla se de agru pa cio nes po lí ti cas cu yo tí tu lo ten ga al gu na pa la bra o
in di ca ción cual quie ra que la re la cio ne con al gu na con fe sión re li gio sa, ni
reu nir se o aso ciar se con fi nes po lí ti cos, por ci tar al gu nos de los múl ti ples
as pec tos que han si do es ta ble ci dos en es te nu me ral de la Cons ti tu ción.

Des pués de la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 
el 28 de ene ro de 1992, el tex to del re fe ri do ar tícu lo 130 es el si guien te:
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Artícu lo 130. El prin ci pio his tó ri co de la se pa ra ción del Esta do y las
igle sias orien ta las nor mas con te ni das en el pre sen te ar tícu lo. Las igle sias
y de más agru pa cio nes re li gio sas se su je ta rán a la ley.

Co rres pon de ex clu si va men te al Con gre so de la Unión le gis lar en ma te -
ria de cul to públi co y de igle sias y agru pa cio nes re li gio sas. La ley re gla -
men ta ria res pec ti va, que se rá de or den pú bli co, de sa rro lla rá y con cre ta rá
las dis po si cio nes si guien tes:

a) Las igle sias y las agru pa cio nes re li gio sas ten drán per so na li dad ju rí -
di ca co mo aso cia cio nes re li gio sas una vez que ob ten gan su co rres pon dien -
te re gis tro. La ley re gu lará di chas aso cia cio nes y de ter mi nará las con di cio -
nes y re qui si tos pa ra el re gis tro cons ti tu ti vo de las mis mas.

b) Las au to ri da des no in ter ven drán en la vi da in ter na de las aso cia cio -
nes re li gio sas; 

c) Los me xi ca nos po drán ejer cer el mi nis te rio de cual quier cul to. Los
me xi ca nos así co mo los ex tran je ros de be rán, pa ra ello, sa tis fa cer los re -
qui si tos que se ña le la ley;

d) En los tér mi nos de la ley re gla men ta ria, los mi nis tros de cul tos no
po drán de sem pe ñar car gos pú bli cos. Co mo ciu da da nos ten drán de re cho a
vo tar, pe ro no a ser vo ta dos. Quie nes hu bie ren de ja do de ser mi nis tros de
cul tos con la an ti ci pa ción y en la for ma que es ta blez ca la ley, po drán ser
vo ta dos. 

e) Los mi nis tros no po drán aso ciar se con fi nes po lí ti cos ni rea li zar pro -
se li tis mo a fa vor o en con tra de can di da to, par ti do o aso cia ción po lí ti ca al -
gu na. Tam po co po drán en reu nión pú bli ca, en ac tos del cul to o de pro pa -
gan da re li gio sa, ni en pu bli ca cio nes de ca rác ter re li gio so, opo ner se a las
le yes del país o a sus ins ti tu cio nes, ni agra viar, de cual quier for ma, los
sím bo los pa trios.

Que da es tric ta men te prohi bi da la for ma ción de to da cla se de agru pa -
cio nes po lí ti cas cu yo títu lo ten ga al gu na pa la bra o in di ca ción cual quie ra
que la re la cio ne con al gu na con fe sión re li gio sa. No po drán ce le brar se en
los tem plos reu nio nes de ca rác ter po lí ti co. 

La sim ple pro me sa de de cir ver dad y de cum plir las obli ga cio nes que
se con traen, su je ta al que la ha ce, en ca so de que fal ta re a ella, a las pe nas
que con tal mo ti vo es ta ble ce la ley.

Los mi nis tros de cul tos, sus as cen dien tes, des cen dien tes, her ma nos y
cón yu ges, así co mo las aso cia cio nes re li gio sas a que aque llos per te nez can, 
se rán in ca pa ces pa ra he re dar por tes ta men to, de las per so nas a quie nes los
pro pios mi nis tros ha yan di ri gi do o au xi lia do es pi ri tual men te y no ten gan
pa ren tes co den tro del cuar to gra do.

DAVID CIENFUEGOS SALGADO370



Los ac tos del es ta do ci vil de las per so nas son de la ex clu si va com pe -
ten cia de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas en los tér mi nos que es ta blez can
las le yes, y ten drán la fuer za y va li dez que las mis mas les atri bu yan.

Las au to ri da des fe de ra les, de los es ta dos y de los mu ni ci pios ten drán

en es ta ma te ria las fa cul ta des y res pon sa bi li da des que de ter mi ne la ley.

En lo que re sul ta re le van te pa ra el aná li sis he cho en es te tra ba jo, el ar -
tícu lo 130 cons ti tu cio nal en el in ci so e) del se gun do pá rra fo, es ta ble ce una
se rie de prohi bi cio nes que lue go se rán de sa rro lla das por la le gis la ción pe -
nal, es pe cial men te al san cio nar la in duc ción que, da da su as cen den cia so -
bre im por tan tes gru pos del cuer po elec to ral, pue den rea li zar en per jui cio
de los va lo res ca rac te rís ti cos del sis te ma de mo crá ti co, ba sa do en elec cio -
nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas. Exis ten tam bién nor mas de ca rác ter ad -
mi nis tra ti vo; por ejem plo, la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú -
bli co apro ba da en 1992, en la cual se ha ce hin ca pié en la necesidad de
coartar las conductas de los ministros dentro del ámbito político-electoral
nacional.

Pe ro ¿cuál es la ver da de ra ra zón por la que el Esta do se ha preo cu pa do
de se pa rar la Igle sia de las fun cio nes elec to ra les? Algu nos au to res se ña lan
que no exis te ex pli ca ción al gu na en la ex po si ción de mo ti vos de la Ley de
Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co so bre las ra zo nes que lle va ron al
le gis la dor me xi ca no a in cor po rar en el or de na mien to ju rí di co las li mi ta cio -
nes a los de re chos cí vi cos de los mi nis tros de cul tos re li gio sos, re mar can do 
que se de be a la car ga his tó ri ca de ideo lo gías su pe ra das, pues to que aún se
tie ne te mor a la in ter ven ción de las Igle sias en los pro ce sos elec to ra les, y
se pre ten de evi tar la for ma ción o de sa rro llo de par ti dos con fe sio na les que
uti li cen la re li gión pa ra fi nes de con trol po lí ti co o in fluen cias en las ins tan -
cias ofi cia les. Se te me aún al sacer do te po lí ti co, a la Igle sia in flu yen te que
apro ve che su es truc tu ra pa ra im po ner ideo lo gías o ma ne ras de ac tuar en la
co sa pu bli ca, y se adu cen ra zo nes his tó ri cas pa ra fun da men tar es tas prohi -
bi cio nes. Ha brá que re cor dar que al mis mo tiem po, por pa ra dó ji co que
pue da re sul tar, se fes te ja el 16 de sep tiem bre la ges ta in de pen den tis ta ini -
cia da por la re be lión de un cu ra pá rro co, con si de ra do co mo pa dre de la
patria, jun to a otros sa cer do tes que ini cia ron a prin ci pios del si glo XIX im -
por tan tes mo vi mien tos po lí ti cos que cul mi na rían con la for ma ción del
Estado mexicano.

No ca be du da que el fan tas ma de un par ti do ca tó li co ha si do una vi sión
que ha pe sa do mu cho en el áni mo del le gis la dor a la ho ra de rea li zar ajus tes 
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al ré gi men re pre si vo de los de re chos po lí ti cos de los mi nis tros de cul tos re -
li gio sos.39

El te ma re sul ta in te re san te si se ad vier te la re com po si ción que en nues -
tro país se ha da do en las úl ti mas dé ca das, es pe cial men te con el arri bo y
for ta le ci mien to de nue vas con fe sio nes, tal y co mo lo de mues tran los
censos nacionales.

VIII. REFLE XIO NES FI NA LES

1. El ti po pe nal con te ni do en el ar tícu lo 404 del Có di go Pe nal Fe de ral se
tra du ce en una nor ma ju rí di ca di ri gi da a los mi nis tros de cul tos re li giosos,
que podría re dac tar se de la for ma si guien te: “No pre sio na rás ni in du ci rás a
los elec to res pa ra orien tar el sen ti do de su vo to”.40 Sin em bar go, la tras cen -
den cia de la ac ción prohi bi da no se re fle ja en la pu ni bi li dad que el le gis la -
dor ha im pues to a quie nes rea li cen di cha con duc ta.

2. El bien ju rí di co que se tu te la con es te ti po pe nal es, prin ci pal men te, el
li bre ejer ci cio del de re cho y obli ga ción de vo tar en las elec cio nes po pu la -
res. Ello se di ri ge a ga ran ti zar que las elec cio nes sean li bres y au tén ti cas.

3. Con si de ra mos que si se pre ten de uni for mar los de li tos elec to ra les
reco gi dos en el Có di go Pe nal Fe de ral, la pu ni bi li dad que el le gis la dor atri -
bu yó al de li to con tem pla do en el ar tícu lo 404 no es la ade cua da, pues aten -
dien do al da ño cau sa do, la pe na re sul ta ine fi caz. En es te sen ti do, la re dac -
ción con tem pla da en el an te rior Có di go Fe de ral Elec to ral re sul ta ba me jor,
pues to que con si de ra ba una pu ni bi li dad con mu ta ti va de mul ta y pri sión.

4. Para lo grar un avan ce sus tan cial en el con trol de las con duc tas que le -
sio nan los bie nes ju rí di cos re la cio na dos con la ma te ria elec to ral, re sul ta ría
con ve nien te re gre sar al sis te ma an te rior, es de cir, des pe na li zar en lo po si -
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39  Véa se Pa che co Esco be do, Alber to, Si tua ción ju rí di ca de los mi nis tros de cul to,
Mé xi co, 2002.

40 Véa se Mar tí nez Mar tí nez, op. cit., no ta 28, p. 270. De acuer do con es te au tor, “la
nor ma ju rí di ca ex pre sa una re la ción ju rí di ca en la cual el su je to ac ti vo es el ciu da da no
quien tie ne el de re cho de ac tuar exi gien do que no ha ya coac ción del vo to ni in duc ción
del mis mo. Este de re cho es el bien ju rí di co con cre ta men te tu te la do por la nor ma pe nal. // 
En esa re la ción ju rí di ca el su je to pa si vo es el mi nis tro de cul to re li gio so, fun cio na rio
elec to ral, el fun cio na rio par ti dis ta o can di da to, el ser vi dor pú bli co o, en ge ne ral, cual -
quier per so na, a quie nes se les im po ne el de ber de no pre sio nar ni in du cir a los elec to res
pa ra orien tar el sen ti do de su vo to. La in frac ción al de ber por par te del su je to pa si vo de
esa re la ción ju rí di ca le obli ga a res pon der por su con duc ta an te la co mu ni dad y ac tua li za
la pe na co mo con se cuen cia ju rí di ca”.



ble, y en su ma yo ría, las con duc tas que aho ra cons ti tu yen de li tos elec to ra -
les y que vuel van a ser in frac cio nes a la le gis la ción elec to ral. En el ca so
par ti cu lar, coin ci di mos con Do sa man tes Te rán y Gra na dos Atla co en que
es te ilí ci to pe nal de be ría con sig nar se co mo fal ta ad mi nis tra ti va, pues re -
sul ta po co fre cuen te que la le gis la ción pu ni ti va con tem ple una con duc ta
co mo tí pi ca y an ti ju rí di ca y só lo la san cio ne con sim ple mul ta.41
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no ta 27, pp. 256 y 257. Tam bién en Do sa man tes Te rán, Ma nual de la jor na da y los de li -
tos elec to ra les..., cit., no ta 33, pp. 156 y 157.


