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ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y MINISTROS DE CULTO. LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN ES LA COMPETENTE PARA SANCIONARLOS POR LA 
INFRACCIÓN A NORMAS ELECTORALES.—De la interpretación funcional y 
sistemática de los artículos 41 y 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1°, 3°, 6°, 8°, fracción I; 14, 25, 29, 30, 31, 32 y 33 de Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 27, fracción XVIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 341, párrafo 1, inciso I); 353, 
párrafo 1, inciso a); 354 y 355, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 76, 77, 78 y 79 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal Electoral, se colige que el principio histórico de 
separación Estado- iglesias orienta las normas que regulan las relaciones entre 
éstos, de manera que las iglesias no se inmiscuyan en la vida civil y política del 
país y las autoridades tampoco interfieran en la vida interna de las Iglesias y 
asociaciones religiosas. Para preservar tal principio en la materia, el citado 
código electoral federal establece las conductas infractoras que pueden ser 
cometidas por los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión, así como la facultad del Instituto Federal Electoral de integrar 
y sustanciar el procedimiento atinente para la investigación y en su caso, la 
acreditación de los hechos que violen las normas contempladas en ese propio 
ordenamiento; por su parte, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
dispone las sanciones que pueden ser aplicadas a los referidos sujetos cuando 
quede demostrada su responsabilidad por actos conculcatorios del orden 
jurídico electoral. Por ello, en el evento de que se vulnere la prohibición de 
realizar acciones de proselitismo electoral o de inducción al voto ciudadano, las 
atribuciones del Instituto Federal Electoral se materializan en la integración del 
expediente motivo de la denuncia, lo cual indefectiblemente conlleva, efectuar 
las indagaciones necesarias, recabar la información, pruebas y documentos 
que resulten indispensables para determinar si existe una transgresión a las 
disposiciones electorales; en tanto, la facultad sancionatoria respecto de dichas 
conductas contraventoras corresponde exclusivamente a la Secretaría de 
Gobernación. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2009.—Recurrente: Partido 
Socialdemócrata.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter 
de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1 de julio de 
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretaria: Marcela Elena Fernández Domínguez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de 
dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
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