
Marco Jurídico de la Participación de los Ministros de Culto en los 

Proceso Electorales 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce y protege derechos humanos 

fundamentales tales como: 

 

1. La Libertad de asociación: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 

cualquier objeto lícito ...” 

2. La Libertad de creencias religiosas: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le 

agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo...” 

 

Bajo esta lógica considera como una condición necesaria para el pleno ejercicio de la “libertad Religiosa” la 

promoción del “Estado Laico”, garantizándolo a través de normas de orden público. 

 

En aras de preservar el carácter laico del Estado, regula la participación de los ministros de culto en los 

procesos electorales, concretamente de tres maneras: 

 

1. La participación de los ministros de culto en los cargos de elección popular.  

2. La expresión de ideas de los ministros de culto religioso en el plano político y electoral. 

3. La utilización de símbolos religiosos en emblemas, campañas políticas y candidaturas independientes 

 

Estas tres limitantes están normadas en las Carta Magna de nuestro País y en las siguientes leyes: 

 

- Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos ( CPEUM) 

- Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público(LARCP) 

- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE antes COFIPE) 

- Ley General en Materia de Delitos Electorales(LGMDE) 

 

Ahora bien, según la exposición de motivos de las leyes señaladas, la participación de los ministros de culto 

está regulada para: 

 

- Evitar  la coacción moral o espiritual hacia los ciudadanos procurando su libertad de conciencia al 

mantener libre de elementos religiosos al proceso de renovación y elección de los órganos del Estado 

- Que los partidos políticos no puedan beneficiarse de la fe popular 

¿Cuáles son las conductas reguladas? 

Los Ministros de Culto deben ser prudentes. Sin renunciar a su labor propia de hacer conciencia entre sus 

feligreses vale la pena tener en cuenta algunas prohibiciones que hace la Constitución Política de México.  

Primero, en el artículo 130, dice: 

9) Los ministros de culto 

a) No podrán desempeñar cargos públicos. 



b) Podrán votar pero no ser votados, excepto que hayan dejado de ser ministros de culto con la anticipación 

que establece la ley (5 años antes del día de la elección si se trata de puestos de elección popular; 3 años antes 

de la aceptación del cargo, si se trata de cargos públicos superiores, o 6 meses si se trata de otros cargos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la LARCP ); por lo que toca a los demás cargos, bastarán 6 

meses). 

c) No podrán asociarse con fines políticos. 

d) No podrán realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna 

 

Es en este último punto donde se debe poner más atención durante los procesos electorales. Por ningún 

motivo un ministro de culto debe hacer PROSELITISMO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación considera como proselitismo: 

a) Toda acción de propaganda para obtener adeptos, entre otros, a un partido político. 

b) Que proselitismo en materia electoral, consiste en todo acto llevado a cabo por un partido político, 

coalición, candidatos o simpatizantes, para ganar adeptos con el fin de obtener el triunfo en una 

elección a través de hacerse propaganda política o electoral. 

c) Esto es, el proselitismo constituye un medio para hacer llegar al electorado y a la ciudadanía el 

mensaje de un candidato en la forma más persuasiva a fin de obtener su voto, lo que se traduce en 

convencer a los electores utilizando los medios que estén a su alcance para que voten en determinado 

sentido, lo que implica un esfuerzo sistemático para difundir la opinión y mensajes específicamente 

estructurados para llegar a una gran parte del electorado y provocar los efectos calculados. 

 

Además, hay que tener en cuenta otros numerales de la Ley General de Instituciones o Procedimientos 

Electorales: 

Artículo 255. 

1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes: 

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos. 

 

Artículo 380.  

1. Son obligaciones de los aspirantes: 

 c) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de 

ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. 

 

Artículo 401. 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o 

por interpósita persona, a los aspirantes o Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo 

ninguna circunstancia: 

g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión 

 

También la Ley General de Instituciones o Procedimientos Electorales señala que: 

Se sancionará a los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión: 

a) La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera 

de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación. 



b) Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de 

elección popular 

 

La misma Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público hace énfasis en algunos aspectos: 

 

- El artículo 29, fracciones I y IX de la misma ley, establece como violaciones que los asociados, ministros 

de culto o representantes de las asociaciones religiosas  que se agrupen con fines políticos, realicen 

proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido u organización 

política alguna, así como convertir un acto religioso en una reunión de carácter político. 

 

Por último la Ley General en Materia de Delitos Electorales dice: 

 

Artículo 16) Se impondrán de cien hasta quinientos días multa 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, presionen el sentido 

del voto o induzcan expresamente al  electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido 

político o coalición. 

 


