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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA LIMITACIÓN DE SU EJERCICIO IMPUESTA 
A LOS MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO, ES CONSTITUCIONALMENTE 
VÁLIDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 6º y 7º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se desprende que 
la libertad de expresión es un derecho humano que admite aquellas restricciones que se 
reconocen válidas en una sociedad libre y democrática, siempre que éstas persigan un fin 
legítimo de acuerdo al marco de derechos tutelados en el orden constitucional y 
convencional, y cumplan a su vez con los principios de necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto. En ese sentido, la disposición prevista en el artículo 353, párrafo 1, inciso 
a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que prohíbe a los 
ministros de culto religioso inducir a los ciudadanos a votar por un candidato o partido 
político, o bien, a abstenerse de ejercer su derecho a votar, implica una limitación al 
derecho de libertad de expresión de los líderes de la iglesia que deviene 
constitucionalmente válida, en tanto que busca salvaguardar los principios que orientan el 
sistema representativo, democrático, laico y federal consagrados en el artículo 40 de la 
Constitución Federal. Constituye también una medida necesaria, dada la ascendencia que se 
reconoce tienen los ministros de culto religioso como líderes de la iglesia en sectores 
específicos de la comunidad y es proporcional al fin perseguido, en virtud de que si bien se 
les exige una conducta determinada consistente en no hacer proselitismo político-electoral, 
los correlativos principios y valores democráticos constitucionales que se pretenden tutelar 
son de la mayor dimensión social en tanto que están dirigidos a preservar elecciones en las 
que primen los principios de sufragio universal, libre y directo en términos de lo dispuesto 
del artículo 41 de la propia norma fundamental. 
 
Quinta Época:  
 
Recursos de apelación. SUP-RAP-70/2011 y acumulados.—Recurrentes: Partido de la 
Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—1º de julio de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.—Secretarios: Marcela Elena Fernández Domínguez, Antonio Rico Ibarra 
y Daniel Juan García Hernández.  
 
Notas: El contenido del artículo 353, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que se interpreta en la presente tesis, 
actualmente corresponde con el contenido del artículo 455, párrafo 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 



La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos mil 
catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la tesis que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria 
 


