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DICTAMEN 039/QEQD/06-12-2010 

 

 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS INSTAURADAS POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL, POR EL QUE SE RESUELVE LA QUEJA IEEG/CEQD/010/2010, 

POR ACTOS  QUE SE CONSIDERAN VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 92 

FRACCIÓN XIII DE LA LEY ELECTORAL.  

 

 

V I S T O para resolver el expediente número IEEG/CEQD/010/2010, integrado con 

motivo de la queja presentada por  Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en calidad de 

representante de Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, en contra de Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, Consejero Electoral 

Propietario del VI Consejo Distrital, por hechos que considera constituyen 

infracciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, así como de la normativa que de esta se deriva; y  

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Con fecha 30 de julio de 2010, se recibió en la Secretaría General del Instituto 

Electoral del Estado, el oficio 072/2010, suscrito por Pedro Balente Billanueva, en su 

calidad de Presidente del  VI Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ometepec, 

Guerrero, a través del cual enviaba la queja interpuesta por Marciano Nicolás 

Peñaloza Agama en contra de Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, así como 

también las actuaciones y diligencias realizadas con motivo de la misma por dicho 

órgano, misma que fue instaurada por actos que, considera el actor, constituyen 

infracciones a la ley electoral y la normativa vigente. 

 

2. Con fecha 2 de agosto de 2010, el Ciudadano Secretario General del Instituto, 

remitió los documentos a que se alude en el punto que  antecede al Consejero 

Presidente de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 

Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, en términos de lo 

establecido por el artículo 342 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo tomado en la 

reunión de trabajo del día 23 de junio del año 2008. 

 

3. En armonía con lo que establece el artículo 26 fracción II y III, 27 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, de 

aplicación supletoria para el trámite del caso que ahora se resuelve, como lo refiere 

el artículo  337 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, el hoy actor fundó su denuncia a partir de las siguientes elementos que se 

transcriben a continuación:   

 
 

HECHOS: 
 

1.- Con fecha 27 de julio del año en curso, se efectuó la segunda sesión 
ordinaria del VI consejo distrital  electoral, y en el punto del orden del día número 
15 en asuntos generales expuse de manera verbal la impugnación contra el 
consejero FRANCISCO QUIRINO AGUIRRE PEÑALOZA por ser ministro de 
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culto  religiosos, por lo que en este acto solicito  que se agregue a la presente 
denuncia el audio  que contiene la discusión de este punto  en donde señalo que 
le consejero electoral  francisco Quirino Aguirre Peñaloza viola el artículo 92  
fracción XIII  de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de 
guerrero,  lo anterior para que sirva  como medio de prueba en donde se 
contiene tanto mi denuncia  como  la respuesta del consejero aludido  quien 
entre otras cosas manifestó: “QUE EFECTIVAMENTE TIENE EN SU DOMICILIO 
UN TEMPLO Y QUE OFICIA EL SERVICIO RELIGIOSO PARA SU FAMILIA Y 
PARA AMIGOS”, por  lo que  a su vez  se pide a usted que se anexe bajo la 
certificación  del secretario técnico  del VI consejo distrital electoral  todo el punto 
15  del orden del día de la segunda sesión ordinaria, para que el mismo sea 
escrito por el fedatario de dicho órgano electoral. 
Por lo que una vez  que se analice el audio que contiene la discusión de la 
impugnación contra el consejero electoral Francisco Quirino Aguirre Peñaloza al 
que señalo como ministro del culto religioso, se valore  la declaración  hecha por 
este  consejero  y se tenga como una confesión expresa, en donde admite el 
cargo que le imputo. 
2.- Bajo protesta  de decir  verdad manifestó que se y me  constan los hechos 
porque  soy vecino, toda vez que mi domicilio ubicado en la calle la piedra 
número 18 en el barrio de la ermita justo  enfrente  e mi domicilio vive  el Dr. 
Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, quien tiene colocada en la parte superior  de 
la puerta  de la entrada de su casa una alona de vinil que contiene lo siguiente: 
CONGREGACION CRISTANA “LA FAMILIA DE DIOS EFESIOS 2:19 ASÍ QUE 
YA NO SOIS EXTRANJEROS  NI ADVENEDIZOS, SINO CONCIUDADANOS  
DE LOS SANTOS, Y MIEMBROS DE LA FAMILIA  DE DIOS. SERVICIOS. 
MARTES  Y JUEVES  6:00 PM  
ASESORIA Y ORACIONES TODOS LOS DIAS  
DOMINGO: 10.00AM Y 6.00PM 
TEL: 41 -2 -06- 10 7411005166 
ENTRADA POR  EL PORTON 
 Así mismo se y me consta que el consejero electoral francisco Aguirre Peñaloza  
preside  los servicios religiosos y da lectura a través de micrófono de pasajes de 
la biblia y también que expone  su explicación  a su entender del pasaje de la 
biblia, lo que confirma que este consejero electoral  viola el artículo 92  fracción 
XIII de la ley de la materia al ejercer un ministro  de culto, por lo que a 
continuación se expone  el artículo citado: 
Articulo 92  los consejeros electorales  deberán reunir los siguientes  
requisitos; 
Fracción XIII no ser ministro  de culto religioso alguno. 

 
3.- Solicito se señale  día y hora para que se presente ciudadanos que saben y le 
constan que el consejero electoral francisco Quirino Aguirre Peñaloza durante el 
proceso electoral  2008 en donde  se eligieron diputados locales  y presidentes 
municipales, reunión  feligreses  de su congregación religiosa y  de otros templos 
para hacer proselitismo abierto a favor  de la entonces candidata a diputada  por 
el VI distrito electoral Aceadeth Rocha Ramírez, no omito señalar la circunstancia 
de no mencionar los nombres  en este momento para que los mismos no  sean 
amenazados, intimidados  por todos aquellos que tengan interés en conversar  al 
consejero electoral francisco Quirino Aguirre Peñaloza, quien con el proselitismo 
a favor  de Aceadeth Rocha Ramírez y el partido revolucionario institucional  este 
consejero electoral  viola los principios rectores que rige  todo proceso electoral, 
como es la CERTEZA, LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD e 
INDEPENDECIA. 

 
4.- así mismo se solicita a este órgano electoral  que se comisione  en su calidad 
de fedatario al secretario técnico para que realice una inspección ocular en el 
domicilio del consejero electoral francisco Quirino Aguirre Peñaloza y de fe  de la 
existencia  de la manta de vinil que contiene 

  CONGREGACION CRISTANA “LA FAMILIA DE DIOS EFESIOS 2:19 ASÍ QUE 
YA NO SOIS EXTRANJEROS  NI ADVENEDIZOZ, SINO CONCIUDADANOS  
DE LOS SANTOS, Y MIEMBROS DE LA FAMILIA  DE DIOS .SERVICIOS. 
MARTES  Y JUEVES  6:00 PM  
ASSESORIA Y ORACIONES TODOS LOS DIAS  
DOMINGO: 10.00AM Y 6.00PM 
TEL: 41 -2 -06- 10 7411005166 
ENTRADA POR  EL PORTON 

 
Como  se acredita las cuatro fotografías  tamaño postal a color que adjunto al 
presente escrito como anexos UNO, DOS, TRES Y CUATRO, así mismo para 
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que pregunte  a los vecinos de las casas colindantes quien es la persona que 
habla  por micrófono durante los cultos religiosos que  se  realizan los días 
martes y jueves a las 6:00 pm y los domingos 10:00am y 6:00pm,cerciorándose 
el secretario  técnico  de identificar plenamente a los vecinos y a los domicilios 
correspondiente, esto con la finalidad de este órgano electoral envié lo más 
requisitado posible  la denuncia  contra  el consejero electoral y esta a la vez se 
remita a la comisión de quejas y denuncias del instituto electoral del estado de 
guerrero. 
5.- reitero en mi calidad de representante del partido de la revolución 
democrática mi respeto absoluto por la libertad de culto y creencias  a la que 
tiene derecho todo ser  humano, pero  también no puedo pasar  por alto  el 
hecho de que se viole la ley electoral en perjuicio del estado de derecho, así 
mismo expreso mis respectos de nueva cuenta a todos y cada uno de los 
consejeros electorales que conforman este VI consejo distrital electoral. 
Por lo que con fundamento que dispone  el reglamento del procedimiento 
administrativo sancionador del instituto electoral del estado de guerrero con 
fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4,5,7,12 fracción III, 16 fracción I Y III  y 
demás  relativos  y aplicables. 

 

 

4. Derivado del estudio de los elementos que han quedado establecidos en 

antelación, mediante acuerdo de fecha 4 de agosto de 2010, se admitió a trámite la 

queja IEEG/CEQD/010/2010, asignándole dicho número por ser el que le 

correspondía; se ordenó a emplazar al  denunciado Francisco Quirino Aguirre 

Peñaloza, Consejero Electoral del VI Consejo Distrital Electoral, para que en 

términos de ley comparecieran a ejercer su derecho de audiencia y ofrecer las 

pruebas que estimaran pertinentes. 

 

 

5. Con fecha 11 de agosto de 2010, dentro del término otorgado para hacerlo, 

conforme a lo establecido en el artículo 345 de la ley electoral, el denunciado 

Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, compareció y se excepciono en la forma y con 

los elementos que a continuación se exponen: 
 

 
HECHOS 

 
1.- EL PRIMER  ES PARCIALMENTE CIERTO, YA QUE EFECTIVAMENTE  EL 

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO  DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  EN 
UN PAPEL POR DEMÁS PROTAGÓNICOS REALIZO UNA ACUSACIÓN EN 
CONTRA DE MI PERSONA  EN LA SESIÓN DE FECHA VEINTISIETE  DE JULIO  
DEL AÑO EN CURSO, ARGUMENTANDO QUE EL SUSCRITO ESTOY 
VIOLANDO  EL ARTICULO 92  FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SEÑALANDO EN LA GRABACIÓN DE 
LA SESIÓN ACEPTE TENER  UN TEMPLO QUE EFECTIVAMENTE  E MI 
DOMICILIO SE MINISTRA LA PALABRA  DEL SEÑOR A MI FAMILIA  Y ALGUNO 
QUE OTRO DE MIS AMIGOS, PERO JAMÁS ACEPTE QUE MI DOMICILIO 
FUERA TEMPLO Y MUCHO  MENOS  QUE EL SUSCRITO FUERA PASTOR O 
MINISTRO DEL CULTO, POR  LO QUE NO TENIA MOTIVO  PARA PRESENTAR 
MI RENUNCIA, YA  QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS  CONSAGRA TAL  DERECHO UNIVERSAL DE 
PROFESAR LA RELIGIÓN QUE MEJOR  NOS PLASCA. 

2.- ES PARCIALMENTE CIERTO  YA QUE EFECTIVAMENTE  ES MI DOMICILIO  
Y EN LA PARTE SUPERIOR EXISTE EL LETRERO  QUE INDICA EL 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO  DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,  
CON LO CUAL  SOLO SE DEMUESTRA  QUE PROFESO  LA RELIGIÓN 
CRISTIANA  Y QUE  SI EFECTIVAMENTE  HA ESCUCHANDO QUE  EN 
ALGUNAS  OCASIONES  DOY ALGUNOS PASAJES  BÍBLICOS  LO CUAL NO 
INDICA  QUE SEA PASTOR  O MINISTRO  DE CULTO  RELIGIOSO,  YA QUE 
PARA TENER  TAN NOBLE  LABOR AL SERVICIO DEL SEÑOR SE REQUIERE  
DE MUCHA  PREPARACIÓN ECLESIÁSTICA  Y QUE  EL SUSCRITO  NO TIENE 
LA  FORTUNA DE TENER  POR EL MOMENTO. 
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3.- ESTE HECHO  NO LO  AFIRMO NI LO NIEGO POR NO  SER UN  HECHO 
PROPIO. ADEMÁS  EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN EL AUDIO Y VIDEO ADMITE  QUE EFECTIVAMENTE  EN 
ESTE TIEMPO NO LEÍA PASAJES BÍBLICOS   A MI FAMILIA. 
4.- ESTE HECHO TAMPOCO LO AFIRMO O NIEGO  POR  NO SER PROPIO. 
5.- ESTE HECHO TAMPOCO LO AFIRMO O NIEGO  POR  NO SER PROPIO. 
EN CUANTO AL DERECHO RESULTAN INAPLICABLE  TODA VEZ  DE  NO 
EXISTEN ELEMENTOS PARA LA DENUNCIA  QUE NOS OCUPA 
PARA DEMOSTRAR QUE LA DENUNCIA  DEL REPRESENTANTE  DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  CARECE DE FUNDAMENTOS  
EN ESTE ACTO PRESENTO LOS SIGUIENTES MEDIOS DE: 
 

PRUEBAS 
 

1.- EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA VEINTISIETE 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, CON SU RESPECTIVO  RESPALDO EN 
AUDIO Y VIDEO, ESTA PRUEBA  LA OFREZCO  CON LA FINALIDAD  DE 
DEMOSTRAR QUE EL SUSCRITO EN NINGÚN MOMENTO ACEPTE  O 
RECONOCÍ SER PASTOR O MINISTRO  DE OCULTO DE NINGUNA IGLESIA, 
COMO FALSAMENTE LO MANIFIESTA EL REPRESENTANTES DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
2.- EL INFORME  QUE ESTA COMISIÓN  DE QUEJAS  Y DENUNCIAS  DEL 
IEEG, HAGA A LA SECRETARÍA  DE GOBERNACIÓN  A EFECTO DE QUE 
INFORME  SI EXISTEN  EN LOS ARCHIVOS  DE DICHA DEPENDENCIA 
ALGÚN  TIPO DE AUTORIDAD  O CONSTANCIAS  DONDE EL SUSCRITO 
TENGA LA CALIDAD  DE PASTOR  O MINISTRO  DE CULTO,  ESTO CON LA 
FINALIDAD DE QUE QUEDE PLENAMENTE DEMOSTRADO  DE QUE  NO 
EXISTE  ALGÚN  DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE  DONDE SE ME RECONOZCA  COMO PASTOR  O MINISTRO 
DE CULTO RELIGIOSO. 

 

 

6. Mediante acuerdo de fecha 20 de agosto de 2010, el Presidente dictó el acuerdo 

admisorio de pruebas por el que se admitieron al denunciante pruebas ofrecidas por 

este, con excepción de las pruebas consistentes en una prueba testimonial que 

ofrece, relativa a hechos que ocurrieron en el proceso electoral 2008, por no estar 

prevista en el numeral 348 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, por su parte, respecto de las pruebas ofrecidas por el 

denunciado se le admitieron todos y pruebas ofrecidas y se desecharon aquellas  

que conforme a la norma electoral no eran procedentes, que en el presente caso fue 

consistente en el ofrecimiento relacionado en su escrito de contestación relativo a el 

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 27 de julio del año 2010, levantada 

con motivo de la sesión celebrada por el VI Consejo Distrital, así como el respectivo 

respaldo en audio y video, en virtud de que la misma fue ofrecida defectuosamente, 

por lo cual fue desechada por el Presidente; no obstante lo anterior, y con 

fundamento en los artículo 345 párrafo segundo, 346 y 349 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en dicho acuerdo 

se ordenó la realización de las pruebas consistentes en solicitar vía informe lo 

siguiente:  

 

1. A la Secretaría de Gobernación, para que dentro del plazo otorgado hiciera llegar 

a la Comisión Especial de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la 

Normatividad Electoral la siguiente información: 

 

a) Si existían en los archivos de esa dependencia, alguna autorización o constancia 

o dato respecto a si el C. Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, se desempeña o 

hubieses desempeñado como Pastor o Ministro de Culto. 
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b) De ser afirmativa la respuesta, informar al lugar en donde dicho Ciudadano 

desempeñara tal carácter. 

 

2. Al Jefe de la Unidad Técnica de Recursos Humanos para que informara, dentro 

del plazo otorgado, el domicilio que se hubiese registrado en dicha área respecto del 

Ciudadano Francisco Quirino Aguirre Peñaloza. 

 

Asimismo, el Presidente de la Comisión, en el referido informe acordó que una vez 

recabada la información prevista en el punto 2, se ordenara la inspección en el lugar 

de los hechos a través del personal debidamente autorizado de este Instituto, 

levantando el acta circunstanciada en la que se describieran detalladamente todos y 

cada uno de los objetos y hechos que pudieran haber sido apreciados mediante los 

sentidos, en términos de los puntos que se detallaron al ordenarse la citada 

diligencia. 

 

Todo lo anterior, se hizo con la fundamentación que ha quedado referida y con el 

propósito de que la Comisión se allegara de elementos de convicción necesarios 

para el total esclarecimiento de los hechos denunciados, todo ello en cumplimiento a 

lo establecido por el artículo 349 de la ley electoral. 

 

7. Con fecha 6 de septiembre del año en curso, se tuvo por desahogado el 

requerimiento realizado al Ciudadano Francisco Javier Ríos Martínez, en su calidad 

de Jefe de la Unidad Técnica de Recursos Humanos del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, mediante el cual anexó copias de los documentos en los que se 

consigna el domicilio particular del Ciudadano denunciado Francisco Quirino Aguirre 

Peñaloza. 

 

8. Con la referencia establecida en los puntos que anteceden, mediante acuerdo de 

fecha 10 de septiembre del año 2010,  el Presidente de la Comisión ordenó el 

desahogo de la inspección en el domicilio ubicado en la calle Piedad número 5, 

barrio de la Ermita en Ometepec, Guerrero, llevada a cabo por conducto por el 

personal habilitado por el Secretario General de este instituto, recayendo tal 

responsabilidad en el Lic. Pedro Balente Billanueva actuando como Presidente del 

VI Consejo Distrital en compañía y asistencia del Ciudadano Paulino Moreno Ortiz, 

Secretario Técnico del mismo órgano electoral. 

 

9. Como se había ordenado en el auto admisorio de pruebas, con fecha tres de 

septiembre del presente año, fue recibido en la Coordinación Estatal de la Secretaría 

de Gobernación del Estado de Guerrero, el oficio a través del cual el Presidente de 

la Comisión solicita al Ciudadano Roberto Marban Marban, en su calidad de 

Coordinador Estatal de la Dependencia aludida, la existencia o alguna autorización  

algún testimonio documental que estableciera el desempeño del ciudadano 

Francisco Quirino Aguirre Peñaloza como Pastor o Ministro de Culto. En respuesta a 

dicha petición la Ciudadana Diana Barrera Vázquez en su calidad de Directora de la 

Subsecretaria de Población, envió un oficio conteniendo dicha información. 

 

10. Con fecha 1 de noviembre de 2010, el Presidente de la Comisión, con las 

facultades de investigación que la Ley le confiere al órgano electoral en los 

procedimientos de esta naturaleza,  requirió al ciudadano Pedro Balente Billanueva, 

Presidente del VI Consejo Distrital con cabecera en Ometepec, Guerrero, para que 
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presentara una copia certificada del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de ese 

distrito electoral toda vez que el Ciudadano Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, 

había hecho manifestaciones en dicha sesión que servirían de prueba para dilucidar 

los hechos investigados. En respuesta a dicho requerimiento con fecha 3 de 

noviembre del presente año, la autoridad electoral distrital citada, envió el 

documento de merito mismo que fue agregado a los autos para ser valorado en el 

momento procesal oportuno. 

 

11. Con fecha 29 noviembre de 2010, el Secretario Técnico de la Comisión certificó 

que no existían más pruebas por cumplimentar, dando cuenta al presidente de la 

Comisión, quien hizo lo propio al acordar el término para que las partes ofrecieran 

sus respectivos alegatos mismo que fue notificado al actor en la misma fecha y por 

cuanto al denunciado con fecha 30 del mismo mes y año y, una vez concluido a las 

partes dicho término, dentro del cual solo la actora ofreció sus alegatos, con fecha 5 

de diciembre, el Presidente de la Comisión declara cerrada la instrucción, para poner 

el expediente en estado de resolución como lo refiere el artículo 350 de la Ley 

Electoral. 

 

12. En virtud de haberse desahogado en sus términos el procedimiento para el 

conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, previsto en el 

capítulo segundo del Titulo Sexto de la Ley Electoral y reglamentado por el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, en relación con el dispositivo 337 de la ley electoral aplicando 

supletoriamente en lo que corresponde la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se procede a formular el dictamen 

correspondiente al tenor de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que en términos del acuerdo 044/SE/09-06-2008, aprobado por el Consejo 

General mediante el cual dicho órgano establece e integra la Comisión Especial para 

la Tramitación de Quejas y Denuncias Instauradas por Violaciones a la Normatividad 

Electoral; 104 fracción II, en relación con el artículo 99 fracción XXIX, así como los 

artículos 337, 340, 341, 342, 345 de la ley comicial, esta Comisión Especial es 

competente para conocer y resolver sobre las posibles violaciones a la normatividad 

electoral. 

 

II. Que el artículo 320 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero,  refiere que es facultad y competencia del Consejo General 

del Instituto, conocer de las infracciones que cometan los extranjeros y los ministros 

de los cultos religiosos; de las infracciones en que incurran los servidores públicos 

de los poderes, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro órgano del gobierno estatal y los 

ayuntamientos, previstas en los artículos 105 párrafos tercero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado, 85 fracción VI y 99 fracción LXXI de esta Ley. 

Asimismo el artículo 329 del mismo ordenamiento refiere que las infracciones 

cometidas por los servidores públicos de los poderes, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente órgano 

del gobierno estatal y los ayuntamientos, independientemente de la responsabilidad 
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en la que incurran será sancionada con multa que irá de los cien a los diez mil 

salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta y de la jerarquía del 

servidor público que la cometa; además de que el Consejo General del Instituto, 

estará obligado a dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de la 

normatividad respectiva. 

 

 

III. Que en el diverso artículo 99 fracciones I y LXXV refieren que es una facultad del 

Consejo General del Instituto, vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las 

disposiciones que con base en ella se dicten;  y dictar los acuerdos necesarios para 

hacer efectivas las atribuciones que la ley les confiere; en armonía con tal 

disposición los artículos 84 y 85 de la citada ley refieren que el Instituto Electoral 

depositario de la Autoridad Electoral, es responsable de la función de organizar los 

procesos electorales locales y de participación ciudadana; por su parte el segundo 

de los preceptos citados establece claramente cuáles son los fines del órgano 

electoral:  

 

 
  ARTÍCULO 85. Son fines del Instituto Electoral. 
 

 I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
 

II. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 
 

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 

 
IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar 
a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los 
Ayuntamientos; 

 
V. Garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales, 
de referéndum y plebiscito regulados en esta Ley y la Ley correspondiente; 

 
VI. Monitorear las actividades de los servidores públicos del Estado y de los 
Municipios, para garantizar que apliquen con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos. Asimismo, que la propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro Órgano del Gobierno Estatal y los 
Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. Y que en ningún caso esta propaganda 
incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público; 

 
VII. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;  

 
VIII. Llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura 
democrática; 

 
IX. Fomentar la participación ciudadana; y 

 
X. Los demás que se deriven de la Constitución Local, esta Ley  y demás 
normatividad electoral. 

 
Todas las actividades del Instituto Electoral se regirán por los principios de 
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia. 

 
Para el desempeño de sus actividades, el Instituto Electoral contará con un 
cuerpo de funcionarios regulados por Estatuto del Servicio Profesional Electoral. 
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Con estos elementos se puede determinar que el Consejo General del Instituto 

Electoral como Máximo Órgano de Dirección  tiene atribuciones suficientes para 

hacer valer estas facultades tanto implícitas como explícitas que le permiten imponer 

sanciones en los términos que la propia ley establece y a través de procedimientos 

previamente establecidos en lo que se cumplan las garantías procesales a que 

hacen referencia los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, no actúa 

en forma directa en virtud de la naturaleza colegiada o en razón de las propias que 

la ley le otorga, sino que lo hace a través de las comisiones que está facultado para 

integrar para el debido cumplimiento de sus facultades, estas serán permanentes en 

términos del artículo 103 de la Ley o podrán ser especiales si así se consideran 

necesario y con el número de miembros que acuerde el mismo órgano; en su caso 

todos los asuntos que le sean encomendados a las referidas comisiones, deberán 

presentar al Consejo General un proyecto de dictamen o resolución como es el caso. 

 

IV. Que atento a lo que dispone el artículo 337 de la Ley Comicial, en los 

procedimientos sancionatorios se privilegiaran las garantías procesales y la 

valoración de los medios de prueba e indicios que integren el expediente, y en su 

caso la investigación, se realizará de manera imparcial y con base en los hechos que 

dieron origen al procedimiento por parte de esta Comisión Especial; en esta misma 

tesitura se deberán aplicar las disposiciones normativas contenidas en el 

Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, así como en su caso la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral cuando de acuerdo a la doctrina y a la naturaleza 

del acto jurídico a suplir, sea susceptible de aplicarse ésta. 

 

V. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 

343 y 344 de la Ley Electoral, así como los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento de 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Instituto Electoral establece que las 

causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la 

queja deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar 

si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así existiría un 

obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

Así las cosas, el denunciado o indiciado solicita  el desechamiento de la queja, toda 

vez que los actos denunciados a su decir no constituyen actos violatorios de la 

norma electoral. En esta tesitura debe de señalarse que, esta autoridad considera 

que, la causal de improcedencia así planteada resulta inatendible, en virtud de que 

eso forma parte de la materia de la presente queja y resulta pronunciarse respecto al 

fondo de la misma. De la misma manera se considera que no existe ninguna otra 

causal de improcedencia en virtud de no considerarse ninguna de las hipótesis 

contenidas en los artículos a que se alude en el párrafo que antecede. 

 

Adicionalmente, debe recordarse que esta comisión Especial, cuenta con facultades 

jurídicas para investigar los hechos denunciados, toda vez que el escrito de queja y 

las pruebas aportadas arrojan elementos e indicios suficientes respecto a la 

probable comisión de las faltas imputadas, lo cual evidentemente obliga a esta 

autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento administrativo sancionador 

ordinario o genérico en materia electoral, a efecto de determinar si existe o no la 
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irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción correspondiente si se 

demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de la materia. 

 

El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a saber: 

 
“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO 
ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA 
IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el 
procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario 
que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que 
tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una 
lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un 
procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible 
irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. 
Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un 
hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio 
de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento 
relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente 
allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General 
Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad 
ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la 
interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la 
queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que 
algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible 
irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento 
del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este 
procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se 
allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una 
irregularidad o falta se ha cometido. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Carlos Vargas 
Baca.” 

 
Por lo anterior, al haberse desvirtuado las causales hechas valer por la denunciada, 

y al no vislumbrarse ninguna otra que deba ser analizada de oficio, corresponde 

entrar al análisis del fondo del asunto, a fin de determinar si existe o no conculcación 

a la normativa electoral vigente en nuestra entidad. 

 

VI. DETERMINACIÓN DE LA LITIS.  El actor impugna el nombramiento del 

Consejero Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, por ser un ministro de culto religioso 

y que con ello se viola el artículo 92 en su fracción XIII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales el cual proscribe que los servidores públicos que se 

desempeñen como Consejeros Electorales ciudadanos sean ministros de culto 

religioso, hechos que le constan en virtud de que fueron confesados por el propio 

denunciado,  que además es vecino de éste y que en la casa del citado ciudadano 

es templo de una congregación cristiana donde preside los servicios religiosos y en 

virtud de ello ejerce un ministerio de culto. 

 

Por su parte al contestar la denuncia el ciudadano Francisco Quirino Aguirre 

Peñaloza negó parcialmente los hechos imputados; por un lado niega ser ministro 
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de culto religioso y por otro admite ser sujeto de libertad de culto, profesar una 

religión cristiana y que el hecho de participar en su congregación refiriendo en 

algunas ocasiones dar “pasajes bíblicos”, que ello no demuestra tener la 

característica de ministro de culto. 

 

De las anteriores consideraciones se desprende que la litis en el presente asunto 

consistente en lo siguiente: 

 

a) Que alcances tiene la ley respecto de la prohibición de que los ministros de culto 

religioso formen parte de los órganos electorales colegiados. 

 

b) Si el ciudadano Doctor Francisco Quirino Aguirre Peñaloza en su calidad de 

consejero electoral propietario del VI Consejo Distrital con sede en Ometepec, 

Guerrero es ministro de culto religioso. y, 

 

c)  Si la calidad de Consejero Electoral, debidamente designado por el Consejo 

General le permite a un integrante de un órgano distrital fungir como ministro de 

culto religioso con fecha posterior a su nombramiento. 

 

Con la interpretación de los preceptos legales atinentes y con los elementos de 

prueba aportados por la parte denunciada y aquellos que se allegó la Comisión en 

su facultad investigadora se debe esclarecer la litis planteada, para posteriormente 

verificar si se acredita debidamente la calidad de ministro de culto religioso del 

ciudadano Francisco Quirino Aguirre Peñaloza. 

 

VII. Que planteada la litis en el presente asunto y con los elementos en que se funda 

el actor para incoar el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima 

conveniente realizar algunas precisiones previas y abordar el estudio de los 

elementos normativos constitucionales y legales que sirvan de base pronunciarnos 

respecto a la posible violación de la norma electoral y la facultad sancionadora del 

Consejo General que en su caso deba aplicar la sanción que corresponda. 

 

La litis en el presente asunto está directamente encaminada a demostrar la violación 

de la ley electoral, sobre la base esencial de que la irregularidad atribuida, es decir, 

la prohibición legal de fungir como Consejero Electoral Propietario o Suplente en 

calidad de ministro de culto religioso, genera como consecuencia legal la violación 

de los principios rectores de la materia electoral.  

En efecto, la Constitución Política establece mandamientos respecto de las cuales 

debe ceñirse la actividad del Estado, en ellas en forma general se establecen 

valores que son inmutables y que garantizan la existencia misma de una sociedad, y 

a la vez consigna disposiciones que son producto de la experiencia histórica propia 

del Estado. 

Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de directrices que definen el 

rumbo, forma e integración del Estado, por lo cual aun cuando son generales y 

abstractas, en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función estatal, 

porque establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, 

respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son eficaces y 

vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden público. 
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En esa tesitura, es conveniente destacar que en ningún momento se debe de 

perder de vista que aunque el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y los 

órganos que lo componen son entes dotados de autonomía y patrimonio propio, 

su función imperativa consiste en una actividad encomendada al Estado a través 

de este órgano electoral; dicha encomienda encuentra su sustento en el artículo 

41º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 25 de la 

Local del Estado de Guerrero. 

Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente, vinculan a los sujetos a 

los que se dirigen; en este sentido, al ser continentes de derechos y obligaciones, 

se tienen que hacer guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así 

como por aquellos sujetos corresponsables de su observancia. 

Así, las disposiciones constitucionales no sólo son mandamientos abstractos que 

fijan la dirección o proyección de la función estatal, sino que, también contienen 

normas vigentes y exigibles. En la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el artículo 41, establece que el pueblo ejerce su soberanía por 

medio de los Poderes de la Unión y a través de los poderes ejecutivo y legislativo 

de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores. 

En lo que respecta a nuestra Constitución Local, el artículo 25 refiere que el 

Instituto Electoral será la autoridad de la materia, autónomo en su funcionamiento 

e independiente en sus decisiones, contara en su estructura con consejos 

distritales; de igual manera, contará con órganos de vigilancia. 

Por su parte, la Ley electoral vigente establece que los fines del Instituto serán, 

entre otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática; Garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones, para renovar a los integrantes 

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos; 

garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales, de 

referéndum y plebiscito regulados en esta Ley y la Ley correspondiente; velar por 

la autenticidad y efectividad del sufragio; los demás que se deriven de la 

Constitución Local, de la Ley  y demás normatividad electoral. Asimismo dispone 

este último ordenamiento en su artículo 85, que todas las actividades del Instituto 

Electoral se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

objetividad e independencia, y que para el desempeño de sus actividades, el 

Instituto Electoral contará con un cuerpo de funcionarios regulados por Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral. 

 

Sentado lo anterior es conveniente referir que, conforme a lo establecido en el 

artículo 133 de la Carta Magna las leyes derivadas del poder constituyente cuyas 

disposiciones se reflejen en cualquier otra norma, deberán ser congruentes con 

la primera bajo el principio de la Supremacía constitucional; así, las normas de 

cada Estado se arreglaran a dicha Constitución y ninguna de estas puede tener 

disposiciones en contrario, diferentes o superiores a la Norma Fundamental. 

 

Como consecuencia de lo anterior, si la Constitución Política prevé el 

cumplimiento de todas estas normas como presupuestos para legitimar y validar 

una elección libre, auténtica y periódica, es admisible arribar a la conclusión de 
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que una elección resultaría contraria a derecho cuando se constara que las 

normas antes señaladas no fueron observadas en una contienda electoral. 

Por tanto, las disposiciones constitucionales que determinan la capacidad 
legitimadora de las elecciones son entre otras: 

1) la propuesta electoral que, por un lado, está sometida a los mismos requisitos 
de la elección (debe ser libre, competitiva) y, por otro, no puede sustituir a la 
decisión selectiva del electorado; 

2) la autenticidad de elección que se asegura, entre otras cosas, a través de la 
emisión libre y secreta del voto; 

Por tanto, resulta obvia la importancia que tiene el respetar las normas 

constitucionales y  en consecuencia legales dentro de una elección, como la 

relativa a que en la integración de los órganos del Instituto Electoral, se observen 

los principios rectores de la materia y en consecuencia se genere  el ambiente 

propicio para la emisión libre del sufragio. 

Así, al tener el carácter de ley, vincula en cuanto a su observancia tanto a las 

autoridades electorales, como a aquellos sujetos que están obligados a 

cumplirlas, derivada de su situación particular. 

Sentado lo anterior, esta Comisión Especial toma en consideración que en el 

artículo 130 de la Ley Fundamental, en el cual se recoge el principio histórico de 

la separación del Estado y las iglesias, al señalar: 

"El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las 
normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones 
religiosas se sujetarán a la ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de 
culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria 
respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las 
disposiciones siguientes: 

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La 
ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos 
para el registro constitutivo de las mismas; 

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones 
religiosas; 

c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos 
así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale 
la ley; 

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán 
desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, 
pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con 
la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados, y 

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar 
proselitismo a favor   o en contra de candidato, partido o asociación 
política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de 
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las 
leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los 
símbolos patrios. 
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Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 
agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación 
cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que 
con tal motivo establece la ley. 

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, 
serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los 
propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de 
las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y 
tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta 
materia las facultades y responsabilidades que determine la ley." 

A juicio de esta Comisión Especial, el artículo de la Constitución Federal 

transcrito contiene las siguientes normas expresas para regular las relaciones 

entre las iglesias y el Estado: 

1. Se establece de manera absoluta el principio histórico de separación entre las 

iglesias y el Estado. En consecuencia, se impone la obligación a las iglesias de 

sujetarse a la ley civil, siendo competencia exclusiva del Congreso de la Unión 

legislar en materia de iglesias y culto público; 

2. Se establecen, como marco normativo para la legislación secundaria los 

siguientes mandamientos: 

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica; 

b) Por el mandamiento de separar las cuestiones de iglesias y las del Estado se 
determina que: 

I) Las autoridades civiles no intervendrán en la vida interna de las asociaciones 
religiosas; 

II) Mexicanos y extranjeros, cumpliendo los requisitos de ley, podrán ser 
ministros de culto; 

III) Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de 
las autoridades civiles; 

IV) Existen diversas prohibiciones y limitantes en materia política y electoral, 
entre las que destacan: 

3. Por lo que hace a los ministros de culto: Dichos sujetos no podrán 
desempeñar cargos públicos ni son sujetos activos del voto pasivo, aunque 
sí del voto activo, siempre que se separen con la anticipación y la forma 
que prevea la ley; los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos, 
ni participar en reunión política, ni hacer referencia, oponerse o agraviar a las 
instituciones del país o sus leyes en actos de culto, propaganda religiosa o 
publicaciones religiosas. 
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Se establece asimismo la ilegitimidad testamentaria consistente en que los 
ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así 
como las asociaciones religiosas a que pertenezcan, serán incapaces para 
heredar por testamento de las personas a quienes hayan dirigido o auxiliado 
espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 

4. Por lo que hace a las agrupaciones políticas: No podrán llevar por título alguna 
palabra o indicación que los relacione con alguna confesión religiosa. 

5. En los templos no podrán celebrarse reuniones de carácter político. 

Como se desprende claramente del anterior análisis del artículo 130 
constitucional, es evidente que la razón y fin de la norma de referencia es regular 
las relaciones entre las iglesias y el Estado, preservando su separación absoluta 
e intentando asegurar que, de ninguna manera, puedan contaminarse unas con 
otras. 

Cabe recordar, que la fracción XIII del artículo 92 de la Ley de  Instituciones y 
Procedimientos Electorales, tiene su origen en el artículo el 130 de la 
Constitución General de la República, así como también mantiene una conexidad 
histórica con todas las leyes electorales del país y el principio constitucional que 
se sustenta en el precepto invocado que supone las reglas que sirven de soporte 
para sostener  la relación separatista entre la Iglesia y el Estado; como ya se dijo, 
por el principio de supremacía constitucional todas las normas derivadas y 
reglamentarias se arreglaran a la Constitución acorde con lo que se establece en 
el artículo 133. 

Como es posible advertir, conforme a la historia y antecedentes de la norma en 
cuestión, ha sido intención del legislador perfeccionar y desarrollar el principio de 
la separación entre las iglesias y el Estado Mexicano, vigente plenamente, al 
menos, desde la expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en mil novecientos diecisiete, y consagrado como tal en las reformas 
constitucionales y legales en la materia de dos mil ocho.  

Para la reforma electoral que se citó en el párrafo que antecede, se aprecia 
claramente la finalidad del legislador local de guardar el principio histórico de 
separación de la Iglesia y el Estado, por la prohibición mencionada primero en 
relación a los partidos políticos y, segundo, con la prohibición expresa a que 
ningún ministro de culto religioso deba ocupar un puesto en los órganos 
electorales colegiados encargados de la función administrativa de la preparación 
y ejecución de los comicios electorales.  

Por ello, a través de esta prohibición el Estado garantiza que ninguna de las 
fuerzas políticas o sus candidatos puedan coaccionar moral o espiritualmente a 
ciudadano alguno a efecto de que se afilie o vote por ella; tampoco se puede 
establecer un vinculo que ponga en riesgo la independencia y objetividad de 
estos órganos en relación con la importancia de las decisiones que se toman 
dentro de la preparación de la contienda electoral, con lo cual se garantiza la 
libertad de conciencia de los ciudadanos participantes en el proceso electoral y 
se consigue mantener libre de elementos religiosos al proceso de renovación y 
elección de los órganos del Estado. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
sostiene que lo anterior equivale a cumplir con lo dispuesto en el artículo 130 
constitucional, justifica y sustenta el contenido del la fracción XIII del  artículo 32 
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de la Ley Electoral, conforme con las características y espíritu de la disposición 
constitucional en análisis, el cual a su vez atiende el mandato de Supremacía 
constitucional previsto en el artículo 133 de la Ley Suprema. 

1
 

La conclusión se justifica igualmente al tener en cuenta que el concepto de 
Estado laico ha variado con el tiempo, de ser entendido como anticlerical, hoy la 
evolución de las ideas ha permitido que la exposición de motivos de la reforma 
constitucional, darle a esta separación solo como un principio de 
autodependencia y respeto mutuo. 

Contrario a lo anterior, cuando el Estado y las iglesias se funden desaparece 
entonces la libertad de creencias. Por el contrario, un Estado laico, es decir, 
secular, hace posible la libertad de sufragio y, por ende, la renovación libre, 
auténtica y periódica de los poderes legislativo y ejecutivo, así como, en última 
instancia, el régimen democrático. 

Desde esta perspectiva, el Estado laico no es anticlerical, o simplemente ateo o 
agnóstico, pues tal circunstancia lo colocaría ante un juicio de valor frente a la 
religión, sino que implica separación absoluta entre religión y Estado, entre 
dogma y política, entre canon y norma civil. 

Sobre estas bases, la prohibición establecida en el artículo 92, fracción XIII, de la 
ley local es concordante con ese mandato constitucional, puesto que impide que 
en cuestiones relacionadas con el proceso electoral para la renovación de los 
órganos del poder público, se inmiscuyan cuestiones de carácter meramente 
religioso, contrariando los principios consagrados en la Constitución Federal. 

Efectivamente, la organización de las elecciones y los órganos desconcentrados 
del Instituto, así como todos aquellos colegios que lo integran y los ciudadanos 
que participan en esto, comparten las características de independencia y libertad 
auto-organizativa que el mismo Estado Mexicano determina, en especial en el 
artículo 130 constitucional, en el cual se establece claramente como principio 
constitucional básico la separación absoluta entre las iglesias y el Estado. 
Incompatible con tal circunstancia sería que, siendo el Estado laico, los entes que 
formaran los órganos electorales que como parte del Estado tuvieran naturaleza 
confesional. Además, debe considerarse la autonomía intelectual que se busca 
en la participación política y, en especial, en el voto consciente y razonado de los 
ciudadanos; tanto de aquello que participen en las elecciones, como de lo 
integran los cuerpos colegiados encargados de organizarlas. 

Al excluir a los ministros de culto en la participación dentro de los órganos 
electorales del Estado, lo único que se está haciendo es conseguir que se 
cumpla con los principios rectores de la materia electoral y que el elector 
participe en política de manera racional y libre, para que, decida su voto con base 
en las propuestas y plataformas de los candidatos y no atendiendo a cuestiones 
subjetivas y dogmáticas, que comprometan la libertad del sufragio. 

Ahora bien, es necesario aclarar que lo anterior no se contradice con lo dispuesto 
en el artículo 24 constitucional, en el cual se tutela la libertad religiosa y la 
libertad de culto, entendidas, la primera, como la posibilidad que tiene el individuo 
de profesar libre y en conciencia la religión que el mismo determine; y la 
segunda, como el ejercicio de la libertad religiosa en concreto, por vía de la 
adhesión a cierta iglesia y la práctica de los ritos correspondientes, que como 

                                                 
1
 Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-604/2007. 
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derechos fundamentales no son absolutas, pues encuentran su límite en las 
propias restricciones que regula la Constitución en la actividad política electoral. 

Por ende, no es aceptable el planteamiento del denunciado por cuanto a que el 
hecho de que en su domicilio se ministre la “palabra del señor” a su familia y 
“alguno que otro de” sus amigos y que por tal virtud no se puede considerar un 
templo,  porque atendiendo a su naturaleza, resulta claro que la libertad religiosa 
no es el elemento que se encuentra sometido a discusión en el presente asunto, 
sino más bien, el tipo de actividad religiosa que este realiza respecto a la 
prohibición expresa en la ley de no ser ministro de un culto para ocupar un cargo 
determinado.  

En efecto, como se puede apreciar, la libertad religiosa y la de culto es un 
derecho fundamental de todo humano para su ejercicio en lo individual, cuando 
se encuentra en capacidad, primero, de adoptar una fe, misma que reconoce 
como verdadera, cultivar y manifestarla de forma lícita, o bien, en lo colectivo, 
implica la pertenencia del sujeto a una asociación religiosa (iglesia) y su 
consecuente actuación, de acuerdo con los preceptos dogmáticos que los 
propios cánones determinen. 

Resulta necesario establecer, que también son sujetos de la abstención en 
comento, al igual que los partidos políticos los integrantes de los órganos 
electorales; dicha disposición también se repite en las campañas que al efecto 
realicen los candidatos, pues estos sujetos  pueden incurrir en la violación a 
dicha conducta prohibitiva; pues de no interpretarse el referido dispositivo en los 
términos precisados, se llegaría al extremo que durante las campañas electorales 
se inobservara dicha previsión, bajo el argumento de que el mismo está dirigido a 
los partidos políticos o candidatos, lo cual evidentemente se trataría de un fraude 
a la ley, lo que resulta inadmisible por las consideraciones que han sido 
expuestas con antelación. 

En ese orden de ideas, resulta inconcuso que al tenerse por confirmado la 
violación de una norma constitucional, la prohibición puntual de la norma 
respecto de una conducta en especifico, el incumplirla trae como  consecuencia 
jurídica que ha de imponerse una sanción, esta sería la relativa  a la privación de 
los efectos legales del acto de nombramiento del Consejero Electoral para evitar 
que sus actos o determinaciones que realice en cumplimiento de sus funciones 
se encuentren viciados de origen. 

 

VIII. Del estudio de la probanzas. En razón de la naturaleza de las probanzas 
aportadas por las partes y aquellas que se hizo allegar este órgano electoral, 
para esta Comisión Especial son de considerarse como de las constancias 
reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o 
varios actos jurídicos cuyo contenido es susceptible de preservar y dejar 
constancia en el tiempo de la existencia o inexistencia de los actos que dieron 
origen, por un lado a la probable conculcación de los hechos denunciados y, por 
otro al descargo, justificación o desestimación de los hechos históricos en los que 
se sustente la aludida violación. 
 
En las apuntadas condiciones el artículo 337 de la ley electoral refiere que con el 
propósito de determinar la existencia de faltas y responsabilidad en materia 
administrativa electoral se seguirá el procedimiento para el conocimiento de 
aplicación de sanciones en el que, como ya se dijo, se privilegiarán las garantías 
del gobernado, en tanto que los medios de prueba e indicios y en su caso, la 
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investigación, se hará en forma imparcial; en el presente caso significa que en 
cumplimiento de los principios rectores que rigen la materia, tales valoraciones 
no deben tener ningún sesgo o elemento que determine cuestiones ilógicas o 
carentes de razón con el fin de favorecer o desestimar los efectos o probables 
efectos de una conducta volitiva debidamente acreditada. 
 
El referido artículo 337 de la ley electoral prevé que para reglamentar el 
procedimiento a que se hace referencia en el párrafo que antecede, como en el 
caso que nos ocupa, se aplicaran las disposiciones normativas que emita el 
Consejo General, que en el presente caso corresponde al Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador, sin embargo, primero y 
esencialmente establece la supletoriedad de la ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 
Así las cosas, los artículos 18, 19 y 20 de La citada ley adjetiva electoral, 
atienden al tipo de pruebas que pueden ser admitidas en el procedimiento, 
aquellas susceptibles de ser desarrolladas por los órganos competentes, las 
reglas mínimas de valoración y los tipos de elementos susceptibles para ser 
probados. En esta tesitura el citado artículo 20 textualmente dispone lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 20.- Los medios de prueba serán valorados por el Órgano Electoral 
competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica 
y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas 
en este capítulo. 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieran. 
Las documentales privadas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, 
la confesional, la testimonial, las inspecciones judiciales y las periciales, sólo 
harán prueba plena cuando a juicio del Órgano Electoral competente para 
resolver los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 
entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
En ningún caso, se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas ofrecidas o 
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 
pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 
probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 
compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 
siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. 

 

 
Sentado lo anterior, tenemos que la parte  actora se le tuvo por admitida y 
ofrecida las documentales privadas consistentes en cuatro fotografías en las que, 
a decir del actor, aparecen imágenes del acto denunciado.  
 
Antes de entrar al análisis de la referida probanza, es menester atender lo que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
establecido para considerar los elementos valorativos de la citada probanza que, 
de acuerdo al criterio sostenido se le clasifica como prueba técnica, en los 
términos que quedo asentado en la jurisprudencia dictada por dicho órgano 
identificable con el número, consultable a páginas 255 y 256 de la Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, misma que a la letra se 
describe: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.—La 
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teoría general del proceso contemporánea coincide en conceder al concepto 
documentos una amplia extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los 
instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han estado en 
contacto con la acción humana y contienen una representación objetiva, 
susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier 
forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos 
elementos definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas 
magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración 
a que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, 
más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo para su 
creación sino para la captación y comprensión de su contenido, mismos que en 
ocasiones requieren de códigos especiales, de personal calificado o del uso de 
aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han 
separado del concepto general documentos todos los de este género, para 
regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de pruebas 
técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias 
particulares que se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de cargas 
procesales, admisión, recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, 
los preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables para los objetos 
obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir 
para éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción 
en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas 
dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en algunas leyes 
contemporáneas, al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por 
separado a los documentos, por una parte, y a otros elementos que gramatical y 
jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera otra 
denominación, sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo 
de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, 
reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios 
probatorios, en la medida de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se 
proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la 
exclusión de modo expreso e indudable.  

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición de los 

Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los 

Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Partido Acción 

Nacional.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/2004.—Coalición Alianza 

por Zacatecas.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de votos.  

 
 

Del análisis valorativo de las aludidas fotografías se puede describir lo siguiente: 
 
Las cuatro fotografías enfocan un letrero de material distinto a los elementos 
constructivos que lo portan (al parecer lona), por lo que se presume que fue 
fijado; al fondo una casa color azul con un arco. Con los elementos con que 
cuentan las cuatro fotografías no se puede determinar el lugar sino únicamente el 
texto del letrero que ha quedado descrito el cual contiene, en letras amarillas y 
rojas de distinto tamaño la siguiente información: CONGREGACION CRISTANA “LA 

FAMILIA DE DIOS EFESIOS 2:19 ASÍ QUE YA NO SOIS EXTRANJEROS  NI ADVENEDIZOS, 
SINO CONCIUDADANOS  DE LOS SANTOS, Y MIEMBROS DE LA FAMILIA  DE DIOS. 
SERVICIOS. MARTES  Y JUEVES  6:00 PM ASESORIA Y ORACIONES TODOS LOS DIAS, 
DOMINGO: 10.00AM Y 6.00PM, TEL: 41 -2 -06- 10 7411005166,  ENTRADA POR  EL PORTON. 

Es de hacer notar que los elementos descriptivos que se han hecho notar en el 
párrafo que antecede, son apreciaciones que se pueden valorar a simple vista a 
través de los sentidos, a partir de la imagen que refleja las fotografías analizadas 
que, dicho sea de paso, las cuatro son similares variando únicamente el enfoque 
y la perspectiva en que fue realizada la toma; en tal virtud todos los alcances de 
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las descripciones y en su caso, de los adjetivos utilizados se hacen sobre la base 
de la suposición y no sobre constancias tangibles. 
 
En mérito de lo anterior, debe señalarse que en principio el contenido de las 
fotografías aportadas por el quejoso, tienen valor probatorio de indicio respecto 
de la realización de los actos a los que nos hemos referido y que forman parte de 
la litis. 
 
Cabe hacer notar que respecto a las fotografías que aporto el denunciante que 
han quedado descritas y calificadas en antelación, generan un fuerte indicio de la 
veracidad de los elementos, ahí referidos, ello en virtud de que el propio 
denunciante al momento de contestar la demanda expresó lo siguiente:  
 

“…QUE EFECTIVAMENTE ES MI DOMICILIO  Y EN LA PARTE 

SUPERIOR EXISTE EL LETRERO  QUE INDICA EL REPRESENTANTE  
DEL PARTIDO  DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA…” 

 
Con el objeto de perfeccionar la prueba en comento, el quejoso solicitó una 
inspección la cual fue inadmitida por esta Comisión por carecer de elementos 
formales exigidos por la norma; no obstante lo anterior, acorde a las facultades 
de investigación de esta Comisión se ordenó la inspección ocular en el domicilio 
del ciudadano Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, llevada a cabo por el 
Presidente del VI Consejo Distrital con la asistencia de su secretario de 
acuerdos; documento que adquiere valor probatorio pleno en términos de lo 
dispuesto por el artículo 18 fracción II en relación con el 20 párrafo tercero de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación; el documento en cita a continuación 
se transcribe : 
 
 

DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR 
 

- - - En la Ciudad de Ometepec, Guerrero, siendo las diez horas del día quince de septiembre del año 
dos mil diez, fecha y hora señalada para el desahogo de la diligencia de inspección ordenada 
mediante acuerdo de fecha ocho de septiembre del año que trascurre, mismo que fue notificado en 
términos de ley a las partes, dictado con motivo de la queja interpuesta por el representante del partido 
de la Revolución Democrática, ante el Sexto Consejo Distrital Electoral, en contra del Consejero 
Electoral C. FRANCISCO QUIRINO AGUIRRE PEÑALOZA; el Licenciado PEDRO BALENTE 
BILLANUEVA, Presidente del Sexto Consejo Distrital Electoral, quien actúa con asistencia del 
licenciado Paulino Moreno Ortiz, Secretario Técnico, de ese mismo órgano electoral; personal 
habilitado para el desahogo de la presente diligencia por el Secretario General del propio instituto en 
términos de lo ordenado por el citado acuerdo constituidos legalmente en el lugar ordenado en autos, 
sito en la Calle  Piedad Numero 5, del Barrio de la Ermita, de Ometepec, Guerrero, se declara abierta 
la presente diligencia; haciéndose constar la presencia de la parte denunciante el Representante del 
Partido de la Revolución Democrática,  C. MARCIANO NICOLAS PEÑALOZA AGAMA, quien se 
identifica con sui (sic) credencial de elector con número de folio 181403683793, expedida por el 
Instituto Federal Electoral; no así la parte denunciada o representante legal. En virtud de lo anterior, se 
procede al desahogo de la presente diligencia, la que se desarrollara en los siguientes términos: a) 
Verificar si en el domicilio del c. Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, se encuentran fijadas  mantas o 
algún otro medio impreso en el que se observen propaganda rasgos, frases, dibujos o imágenes 
relativo a algún culto religioso y que coincida con las descritas en los hechos relatados en el escrito de 
denuncia. b) fijar por los medios técnicos que tenga a su alcance este órgano electoral, los elementos 
que resulten convenientes para la acreditación de los hechos investigados; c) en caso de que 
concurran las partes al desahogo de la diligencia, se deberá dar oportunidad para que realicen las 
observaciones que estimen oportunas al caso;  d) De lo actuado, se levantara acta circunstanciada en 
la que se describirán detalladamente todos y cada uno de los objetos y hechos que puedan ser 
apreciados mediante los sentidos, siempre que tengan relación con la materia de la denuncia. Para el 
desahogo del punto marcado con el inciso a) Se hace constar que el personal actuante se constituyo 
en el domicilio ubicado en la Calle Piedad Numero 5, del Barrio de la Ermita, de esta Ciudad, 
propiedad del C. FRANCISCO QUIRINO AGUIRRE PEÑALOZA, la cual tiene las siguientes 
características: Se tiene a la vista una casa de color azul, de material de concreto, con el techo de 
concreto, de una sola planta pero con solo el inicio de una segunda planta, de aproximadamente 16 
metros de largo, no pudiéndose apreciar cuanto mede de ancho, se da fe de que en la fachada tiene 
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dos arcos de ladrillo rojo y tienen una dimensión de aproximadamente dos metros de largo y uno 
cincuenta de alto, así como un portón de material de lamina de acero de color negro de dos hojas, de 
aproximadamente tres metros de largo por tres de alto, se aprecia también una reja de herrería de 
color negro la cual en la parte inferior se aprecia una jardinera de cincuenta a sesenta centímetros de 
alto y de largo seis metros aproximadamente misma que se divide en dos a la a la altura de la puerta 
principal, señalando que en la banqueta se tienen a la vista dos  árboles de ficus uno en cada extremo 
de la casa de aproximadamente dos metros y medio de alto cada uno, dando fe que en la parte 
superior de la puerta de acceso se puede apreciar colgada con alambre recosido una manta de 
aproximadamente dos metros de largo por setenta centímetros de alto de color blanco, apreciándose 
que en el fondo de la manta tiene una cascada de color opaco, y en la parte superior de de derecha a 
izquierda se aprecia una leyenda en letras de color amarillo rodeada por una ligera línea en color rojo 
en la cual textualmente dice:  CONGREGACION CRISTIANA “LA FAMILIA DE DIOS”  EFESIOS. 
2:19, ASI QUE YA NO SOIS EXTRANJEROS NI ADVENEDISOS, SINO CONCIUDADANOS DE LOS 
SANTOS, Y MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS. Y en la parte inferior central se aprecia en letras 
rojas le siguiente leyenda: SERVICIOS: MARTES Y JUEVES 6:00 P.M.  DOMINGOS 10:00 A.M. Y 
6:00 P.M. ASESORIA Y HORACIONES TODOS LOS DIAS TEL: 4120610  7411005166  ENTRADA 
POR EL PORTON, apreciándose también que existe una flecha de color amarillo con una línea roja 
que lo rodea y que está en dirección al portón del domicilio, se puede apreciar también del lado inferior 
izquierdo la silueta o sobra de tres personas (sic) tomadas de la mano, de aproximadamente 
veinticinco centímetros de alto, de todo lo cual se da fe, b) Como apoyo de la presente diligencia y 
para dar una mejor apreciación se utilizara una cámara fotográfica marca Sony, modelo Cyber-shot 
12.1 megapixeles, SteadyShot, modelo DSC-W310, número de serie 5323176. A fin de dar 
cumplimiento al punto marcado con el inciso a). Así mismo, el desahogo del punto marcado con el 
inciso c), el personal actuante se entrevisto con la CC. Emilia Estrada Tapia, la cual es vecina y su 
domicilio con el que hoy es objeto de la inspección están pegados, efecto de obtener información 
relacionada con los hechos que se investiga, quienes al ser interrogados al respecto manifestó que 
siempre ha vivido en el domicilio en el que nos encontramos y que desconoce a la religión que sea, 
pero enfada, brincan, cantan y lloran, no dejan ver la televisión y yo creo que bailan hacen feo, esto lo 
hacen los domingos, pero es toda la semana y es raro cuando no lo hacen y lo hacen regularmente 
por las tardes; Gabriela Tapia Ramírez, la cual manifiesta que es vecina del doctor Quirino Aguirre 
Peñaloza, ya que lleva viviendo cuarenta años a un costado de la casa, y no sabría bien decirlo, pero 
canta, gritan, lloran y quien se escucha es el Doctor Quirino, es el único y a veces hablan otros pero 
no los conozco y lo hacen a tres de la tarde en adelante porque estamos comiendo cuando empieza; 
Eduardo Aguirre Sevilla, el cual vive frente a la casa del Doctor Quirino Aguirre Peñaloza desde hace 
24 años y conoce bien al doctor y que sabe que se hacen oraciones de cinco a cuatro días de la 
semana y que conoce la voz del doctor y que vienen otras personas a los cultos; Érica Peláez 
Pastrana, que tiene 22 años viviendo en la colonia y vive también prácticamente frente a la casa del 
doctor Quirino y que sabe que son Testigos de Jehová y que hacen oraciones lo viernes en las tardes, 
no sé quien exactamente dirige el culto pero es toda la familia y vienen gente de otros lados al culto; 
en desahogo del siguiente inciso d) se pregunto a los asistentes si es su interés hacer alguna 
manifestación, a lo que el representante de la parte quejosa expreso: “ Que en este acto solicito que 
se haga constar la inasistencia del doctor FRANCISCO QUIRINO AGUIRRRE PEÑALOZA, consejero 
propietario del Sexto Consejo Distrital Electoral, a pesar de haber sido emplazado para la presente 
diligencia como lo fue el suscrito, así mismo solicito que se  asiente en la presente acta que se negó a 
salir de su domicilio dicho consejero, porque ahí estaba y se le pregunto si participaría, a lo que este 
manifestó que hagan lo que quieran, expuesto lo anterior es de manifestarse la existencia de la lona 
que en tiempo y forma con fotografía presente en la segunda sesión ordinaria y en donde se 
acreditaba fehacientemente  que en el domicilio del consejero electoral se ubica un templo religioso 
por lo que quedo debidamente acreditado la existencia del mismo, y más aun solicito se le otorgue 
valor probatorio pleno  a las testimoniales que manifestaron los cuatro vecinos que viven más 
próximos al consejero electoral impugnado, quienes coincidieron en su dicho que es el doctor 
FRANCISCO QUIRINO AGUIRRE PEÑALOZA quien dirige un servicio religioso por ser su voz la que 
se escucha, misma que reconocen plenamente, así como también existe plena coincidencia en las 
testimoniales en que en el domicilio del consejero electoral FRANCISCO QUIRINO AGUIRRRE 
PEÑALOZA se hace oración, servicio religiosos en diferentes días de la semana en donde acuden 
personas de otros lugares en consecuencia queda plenamente acreditado que el consejero electoral 
impugnado, viola de manera flagrante el artículo 92 fracción XIII, de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, situación que queda plenamente acreditada con la 
confesión expresa que manifestó el consejero electoral impugnado cuando reconoció en la segunda 
sesión ordinaria que el solamente le da el servicio religioso a su familia y a sus amigos y que la manta 
la coloco tiempo después de la evaluación del instituto estatal electoral, por lo que solicito que se 
aplique el principio de derecho que reza a confesión de parte de relevo de pruebas ya que la confesión 
del consejero electoral impugnado consta en el acta de la segunda sesión ordinaria en el punto de 
asuntos generales, misma que fue debidamente aprobada y validada en el pleno del consejo distrital 
elector, por lo que solicito en esto, se agregue como prueba en la presente queja, mismas que fue 
ofrecida en mi escrito inicial de queja y que al ser una documental publica también tiene valor 
probatorio expuesto lo anterior a quedado debidamente acreditado la imputación que se le hace al 
consejero electoral impugnado FRANCISCO QUIRINO AGUIRRRE PEÑALOZA ”. Acto continuo en 
cumplimiento al punto contemplado en el inciso e), de la presente diligencia, se procede a elaborar la 
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correspondiente acta circunstanciada; con todo lo anterior, se da por terminada la presente actuación,  
siendo las once horas con quince minutos del día de su inicio, firmando para debida constancia legal 
todos y cada uno de quienes intervinieron en la misma; de todo lo cual se da fe. - - - - - - -  - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

Como se puede observar, de la inspección realizada se pudieron constatar algunos 

datos aportados por el denunciante, así como además se recogieron testimonios que 

tienen un valor indiciario mayor, en virtud de que dichos testimonios fueron recogidos 

sin premeditación, a partir de los cuales los interrogados contestaron en forma 

espontánea y sin mediar coacción alguna; es de hacerse notar que al fedatario que 

llevo a cabo la inspección (Presidente del VI Consejo Distrital), asistido por el 

Secretario Técnico, lo que le puede constar es la comparecencia de determinadas 

personas, es dable resaltar que estas contestaron sin prejuicios, por lo que no era 

necesario cumplir con la formalidad que establece el párrafo cuarto del artículo 18 de 

la Ley Adjetiva Electoral, que exige que para que la testimonial tenga valor 

probatorio pleno, los testigos deban asentar la razón de su dicho ante el acta 

levantada por el fedatario público. 

 

A criterio de este órgano colegiado, el acta levantada por el Sexto Consejo Distrital 

tiene valor probatorio pleno y, en consecuencia también lo tienen las declaraciones 

de los testimonios asentados en este documento, por lo que generan un fuerte 

indicio que adminiculado con los otros elementos que han sido analizados se puede 

concluir que: 

 

a) el domicilio ubicado en calle Piedad número 5, del barrio de la Ermita de la Ciudad 

de Ometepec, Guerrero, corresponde al Ciudadano Francisco Quirino Aguirre 

Peñaloza; además de lo anterior dicho elemento quedo debidamente corroborado 

con los documentos aportados por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del 

Instituto Electoral, a quien mediante solicitud realizada por el Presidente de esta 

Comisión a través del oficio 0347/2010 que corre agregado a los autos de la queja 

en el que se actúa al igual que la contestación realizada por el aludido Ciudadano en 

la que presentó copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Federal 

Electoral a través de el Registro Federal de Electores, con clave de elector 

AGPLGR55060412H500, correspondiente al Ciudadano Francisco Quirino Aguirre 

Peñaloza, cuyos datos del domicilio coinciden con los que han quedado referidos; 

además de así haberlo reconocido el propio denunciado en el escrito de 

contestación. 

 

b) que en el domicilio citado en el inciso que antecede, se realiza culto religioso los 

días que señala el letrero que fue constatado por la inspección realizada el día 15 de 

septiembre del presente año. 

 

c) que en el domicilio citado se realiza un culto religioso que corre a cargo del Señor 

Francisco Quirino Aguirre Peñaloza y otras personas. 

 

Derivado de los elementos considerativos contenidos, tanto en la queja como en el 

texto del acta levantada el día 15 de septiembre del presente año, misma que fue 

analizada en antelación, a partir de la declaración del representante de la parte 

quejosa se establece como referencia una confesión expresa del denunciado 

cuando, fungiendo como Consejero Electoral en la Segunda Sesión Ordinaria del VI 

Consejo Distrital, reconoció que da servicio religioso a su familia y a sus amigos. 
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Para corroborar lo anterior, el Presidente de esta Comisión Especial, el día 13 de 

octubre del presente año, requirió a la autoridad electoral competente del VI Consejo 

Distrital, la remisión de las constancias relativas a la sesión del consejo distrital a 

que se hizo referencia en el párrafo que antecede; en cumplimiento a dicho 

requerimiento el Ciudadano Pedro Balente Billanueva, Presidente del VI Consejo 

Distrital Electoral, hizo llegar a esta Comisión, copia certificada de la segunda sesión 

ordinaria del VI Consejo Distrital, misma que corre agregada a los autos de la 

presente queja, la cual calza el sello de recibido del órgano electoral que dictamina, 

fechado el 3 de noviembre del 2010. 

 

A fojas quince de las copias certificadas del acta de sesión del VI Consejo Distrital 

levantada con motivo de la segunda sesión ordinaria de dicho órgano, el día 27 de 

julio de 2010, en el desahogo del tercer punto, dentro de los asuntos generales, el 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, una vez que en forma 

verbal impugna el nombramiento del ciudadano Francisco Quirino Peñaloza, ante 

dicho órgano, en razón de que a su dicho estaba violando la fracción XIII del artículo 

92 de la Ley Comicial, se puede leer que en su defensa el Ciudadano cuestionado 

alega lo siguiente: 

 
“… SI USTEDES ME PERMITEN, CON EL PERMISO DEL SEÑOR 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA, 
PARA SU CONOCIMIENTO PERMITAME MANIFESTARLE QUE YO NO 
SOY PASTOR O MINISTRO DE ALGÚN CULTO, EN SU DOMICILIO (sic) 
EFECTIVAMENTE HAY UN CARTEL QUE HABLA Y DICE 
CONGREGACIÓN CRISTIANA “LA FAMILIA DE DIOS” AHÍ HABIA UN 
PASTOR QUE VENÍA DE PUESTO ESCONDIDO, YA NO VIENE Y LO QUE 
YO HAGO ES MINISTRARLE LA PALABRA DEL SEÑOR A MI FAMILIA Y 
ALGUNO QUE OTRO DE MIS AMIGOS, ES MAS NINGÚN VECINO VA, 
VAN ALGUNOS AMIGOS Y MI FAMILIA Y MIS HIJOS, MI ESPOSA Y LA 
MUCHACHA QUE LABORA AHÍ EN LA CASA DE USTEDES, POR LO 
TANTO NO CONSIDERO YO, QUE ESO SEA MOTIVO PARA QUE 
PRESENTE UNA RENUNCIA, PERO BUENO NO SOY YO, QUE LO 
DECIDA QUIEN DEBA DECIDIRLO, OTRA CUESTIÓN QUE SE ME PASA 
ES DE QUE CUANDO NOSOTROS HICIMOS LA EVALUACIÓN EN EL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL NO HABÍA EN EL DOMICILIO DE SU 
SERVIDOR LO QUE ESTA EN ESTE MOMENTO, POR LO TANTO EN 
NINGÚN MOMENTO HEMOS FALSEADO LA INFORMACIÓN Y LE VUELVO 
A REPETIR NO SOY PASTOR, NO SOY MINISTRO DE CULTO, LO ÚNICO 
QUE HAGO YO ES IMPARTIRLES LA PALABRA DEL SEÑOR A MI 
FAMILIA, A MIS HIJOS, Y ALGUNO QUE OTRO VECINO Y CREO QUE 
NADIE PUEDE IMPEDIR DE QUE YO HAGA EN MI CASA LO QUE CREA 
CONVENIENTE, SI QUIERO CANTAR, SI QUIERO ORAR EN VOZ ALTA 
ESTOY EN MI CASA, GRACIAS A DIOS, PUES ÉL ME PERMITIÓ TENER 
ESE DOMICILIO Y ES TODO LO QUE YO LES PUEDO DECIR, PERO 
ADELANTE, ESTÁN EN SU DERECHO USTEDES PROCEDAN COMO 
MEJOR LES PAREZCA Y HAGAN LA INVESTIGACION QUE CREAN 
CONVENIENTE MUCHAS  GRACIAS. …” 

 

 
Como se puede observar el documento donde consta la declaración del  Consejero 

Ciudadano ante el VI Consejo Distrital, argumentando en su defensa, con la 

certificación que calza el documento en el que se constata y toda vez que el mismo 

cumple con las características que refiere el párrafo segundo, fracción II, del artículo 

18 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 

de Guerrero; al ser un documento expedido en el ámbito de la competencia del 

órgano distrital, dicho documento tiene validez plena para este órgano dictaminador; 

por lo que atendiendo a las reglas de la lógica de la sana crítica y de la experiencia y 
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al no haber prueba en contrario, conforme a lo establecido por el párrafo segundo 

del artículo 20 del mismo ordenamiento, se confirma el pleno valor de dicha 

probanza. 

 

Si bien del texto del acta que se analiza no permite desprender la certeza o falsedad 

de las aseveraciones vertidas por el deponente en su comparecencia, si se 

desprende que existió dicha manifestación, en la cual existe un reconocimiento 

expreso de que el indiciado, a decir de sus propias palabras, “ministra la palabra del 

señor”; atento a dicho reconocimiento es conveniente traer lo que diccionario de la 

Real Academia Española otorga el significado de la palabra “ministrar”, así tenemos 

que: 

 
MINISTRAR. (Del lat. ministrâre) tr. P. us. Servir o ejercer un oficio, empleo o 
ministerio. U. t. c. intr. II 2. p. us.  Dar, suministrar a alguien algo. Ministrar dinero 
especies. II 3. ant. Administrar. 

 

En este orden de ideas el aspecto que se quiere establecer es la relación que 
guarda dicho empleo o ministerio con la característica de ministro de culto; por lo 
que siguiendo la referencia antes apuntada Ministro o Ministra tiene el significado 
siguiente:  
 

MINISTRO, tra. (Del lat. minister, tri). m. f. persona que dirige cada uno de los 
departamentos ministeriales en que se divide la gobernación del Estado. II 2. 
Persona que ejerce algún oficio, empleo o ministerio. II. 3. desus. Persona que 
ministra algo.  …”  

 
Como se puede observar con los elementos de la traducción que ha quedado 
referida, el ministrar un dogma religioso a una congregación, la cual no 
necesariamente tiene que contener cierta cantidad de ciudadanos, sino entendido 
como una reunión entre personas con ese fin, es suficiente para tener la calidad de 
ministro; entendido dicho concepto como la “persona que ejerce el oficio de dirigente 
de una congregación religiosa, empleo o ministerio”, que en el presente caso 
constituye ministrar un dogma religioso le da la característica de ministro. 
 
Al respecto conviene traer a colación lo que dispone la Ley de Asociaciones y Culto 
Público publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 1992 con la 
última reforma de fecha 17 de agosto de 2010 publicada por el mismo medio, que en 
su artículo 12 dispone lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos de esta Ley, se consideran ministros de 
culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las 
asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las 
asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su 
decisión al respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa 
notificación, o en tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas, se 
tendrán como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal 
ocupación, funciones de dirección, representación u organización. 

 
Del texto anterior se puede inferir que el ejercicio de la ministración de un culto te da 
el status de “Ministro de Culto”, según el dispositivo referido se entenderá como tales 
a aquellos que ejerzan sobre cualquier congregación de ciudadanos en torno a un 
culto, funciones de dirección, representación u organización. Con los elementos de 
la transcripción se puede inferir que el ciudadano Francisco Quirino Aguirre 
Peñaloza, reconoce suplir la actividad de un “Pastor” y que este le ministra un 
dogma (palabra del señor) a su familia y algunos amigos; sin embargo esta 
confesión al ser adminiculada con los anteriores elementos probatorios no solo 
constituye un indicio sino que adquiere el carácter de hecho probado a plenitud al 
concatenarse con los elementos indiciarios que han quedado referidos en 
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antelación, los cuales la robustecen y la hacen verosímil. De manera espontánea el 
indiciado reconoce y acepta la existencia de un delito, o cuando menos, que su 
situación actual no la había hecho del conocimiento del Instituto Electoral porque 
aun no existía la ministración del dogma en su domicilio, expresado en la frase: “no 
había en el domicilio de su servidor lo que está en este momento”, hecho con el cual 
reconoce fictamente que su condición actual no es regular. 
 
Para poder contextualizar la calidad de la confesión es necesario recurrir al texto de 
la Tesis S3ELJ 045/2002 cuyo rubro es DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS 
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. En la que se cita que la 
aplicación de tales principios no significa que se deba aplicar al derecho 
administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que deben de extraerse los 
principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean utiles y 
pertinentes o que no se opongan a las particularidades, ya sea del procedimiento, ya 
sea del estudio de las probanzas o bien de la naturaleza de las propias sanciones, 
entendida ésta como una unidad sistemática con las singularidades que cada uno de 
estos derechos representa; en tal virtud conviene traer a colación la jurisprudencia 
que al respecto ha emitido los tribunales federales con relación al tema de la 
confesión del acusado, aplicables al caso en estudio:  
 
 

Registro No. 390352 
Localización:  
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo II, Parte TCC 
Página: 288 
Tesis: 483 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 

CONFESION. PLENO VALOR PROBATORIO DE LA. De acuerdo a la 
técnica sobre la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la 
confesión del acusado no desvirtuada y robustecida con los demás medios de 
convicción existentes en autos, tiene el alcance de prueba plena y es 
suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Octava Época: 
Amparo directo 106/89. Armando Martínez Reyes y otro. 15 de marzo de 
1989. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 143/89. Emiliano Reyes San Juan. 13 de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. 
Amparo directo 134/89. Marcos Gustavo Flores Díaz. 24 de mayo de 1989. 
Unanimidad de votos. 
Amparo directo 576/91. Luis de la Cruz de la Cruz. 23 de septiembre de 1991. 
Unanimidad de votos. 
Amparo directo 786/91. Francisco Hernández Gutiérrez. 21 de noviembre de 
1991. Unanimidad de votos. 
NOTA:  
Tesis II.3o.J/20, Gaceta número 56, pág. 47; véase ejecutoria en el 
Semanario Judicial de la Federación, tomo X-Agosto, pág. 361. 

Genealogía:  
APENDICE '95: TESIS 483 PG. 288  
 
 
Registro No. 904082 
Localización:  
Quinta Época 
Instancia: Pleno 
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Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN 
Página: 70 
Tesis: 101 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 

CONFESIÓN DEL ACUSADO.- Para que produzca los efectos de prueba 
plena, es necesario que se haga acerca de un hecho propio, reconociéndolo y 
aceptándolo, y que esté comprobada la existencia del delito. 

Quinta Época: 
Amparo directo 39/17.-Loaeza Arsenio.-5 de diciembre de 1917.-Unanimidad 
de once votos. 
Amparo directo.-Lemus Francisco.-8 de julio de 1918.-Unanimidad de nueve 
votos. 
Amparo directo 677/19.-Argeñal Manuel.-30 de abril de 1919.-Unanimidad de 
nueve votos. 
Amparo directo 814/19.-Suárez Francisco.-9 de julio de 1920.-Unanimidad de 
ocho votos. 
Amparo directo 490/18.-Vivanco de H. Carlos.-14 de septiembre de 1920.-
Unanimidad de ocho votos. 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 60, Pleno, tesis 105. 

Registro No. 390367 
Localización:  
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo II, Parte TCC 
Página: 297 
Tesis: 498 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 

CONFESION, VALOR DE LA. Si bien la confesión por sí sola, únicamente 
reviste el carácter de un indicio; también lo es que tal confesión adquiere el 
carácter de prueba plena al adminicularse a los diversos elementos de prueba 
que existen en autos de la causa de origen, ya que éstas la robustecen y la 
hacen verosímil. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Epoca: 
Amparo directo 104/89. Martín Zaragoza Quirino. 26 de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. 
Amparo en revisión 156/89. Manuel Quiroz Rodríguez. 1o. de junio de 1989. 
Unanimidad de votos. 
Amparo en revisión 177/89. Joel Juárez Báez. 1o. de junio de 1989. 
Unanimidad de votos. 
Amparo en revisión 180/89. Juan Pérez Deolarte. 21 de junio de 1989. 
Unanimidad de votos. 
Amparo directo 221/89. Celso Aparicio Ramos. 13 de julio de 1989. 
Unanimidad de votos. 
NOTA:  
Tesis VI.2o.J/24, Gaceta número 19-21, pág. 159; Semanario Judicial de la 
Federación, tomo IV, Segunda Parte-2, pág. 609. 

Genealogía:  
APENDICE '95: TESIS 498 PG. 297  

 

Relacionado con lo anterior y acorde con el texto del artículo 12 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público que ha sido transcrito, el Presidente de la 
Comisión solicitó a la Coordinación Estatal de la Secretaría de Gobernación, la 
existencia de los archivos en esa Dependencia del desempeño de Francisco Quirino 
Aguirre Peñaloza como Ministro de Culto Religioso; en respuesta a lo anterior, la 
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Licenciada Diana Barrera Vázquez en su carácter de Directora del Registro y 
Certificaciones de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio turnó la siguiente 
información:  
 

OFICIO AR-02/C/11959/2010 
REFERENCIA: 9653/2010 

 
México, D. F., a 8 de septiembre de 2010 

 
Lic. Arturo Pacheco Bedolla  
Presidente de la Comisión Especial del  
Instituto Electoral del Estado de Guerrero  
Boulevard Vicente Guerrero Km 271.5,  
Interior “Rancho Los Gómez”, Fraccionamiento 
Villa Moderna, Chilpancingo, Guerrero, C. P. 39074 
P R E S E N T E 

 
Me refiero a su oficio número 0348/2010, relacionado con el expediente 
IEEG/CEQD/010/2010, de fecha 1 de septiembre de 2010, enviado a la 
Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de 
Gobernación mediante TARJ. NO. DGCEF/DRZSUR/213/119/10 del 7 de 
septiembre de 2010, recibido en la Oficialía de Parte de esta Dirección 
General en la misma fecha, en el que solicita la información siguiente:”Si 
existen en los archivos de esta Dependencia alguna autorización, 
constancia o dato alguno respecto a si el C. Francisco Quirino Aguirre 
Peñaloza se desempeña o se haya desempañado como pastor o ministro 
de culto. De ser afirmativa la respuesta, informe el lugar en donde el C. 
Francisco Quirino Aguirre Peñaloza se desempeña con ese carácter”. 

 
Al respecto, me permito comunicar a Usted, que el resultado de la revisión 
efectuada a la base de datos que se lleva en esta Dirección General, no se 
encontró registro al C. Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, con carácter 
alguno al interior de alguna agrupación o asociación religiosa. 
 
Con independencia en lo anterior es importante considerar el segundo de 
los supuestos que establece el artículo 12 de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, que la letra señala. “En caso de que las 
asociaciones religiosas omitan esa notificación, o tratándose de iglesias o 
agrupaciones religiosa, se tendrán como ministro de culto a quienes ejerzan 
en ellas como principal ocupación, funciones de dirección, representación u 
organización”. 
 
Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en artículo 27, fracción 
XVIII, de la Ley Orgánica de la Administrativo, Pública Federal; 2, 13 y 16, 
fracciones VII, IX y X, Y 19 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria; 1°, 3°, 4°, 5°, 8° fracción I, 12, 25 y 
26 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 1°, 3°, 4° párrafo 
primero, 5 13 y 17 de su Reglamento; 24 fracción V, y 103, del Reglamento 
Interior de esta Secretaría; y 28 demás relativos aplicables. 
 
A T E N T A M E N T E  
L A D I R E C T O R A 

 
LIC. DIANA BARRERA VÁZQUEZ 

 
 

El anterior documento, a criterio de esta Comisión Especial, reviste de prueba plena 
en términos de la fracción III del párrafo segundo, del artículo 18 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; lo cual se robustece al no 
existir prueba en contrario respecto de la autenticidad de los hechos en este 
establecido. 
 
Con base hasta con lo ahora expuesto y del análisis de la adminiculación de todas 
las constancias que integran el presente expediente, tales como escrito de denuncia, 
las pruebas aportadas con éste consistente en cuatro fotografías, las diligencias de 
inspección levantadas por la autoridad distrital electoral, los documentos recabados, 
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así como el escrito de contestación al emplazamiento,  la información enviada por la 
Directora del Registro y Certificaciones de la Secretaría de Gobernación y los 
alegatos vertidos por las partes, se realiza en términos de lo establecido por los 
artículos 337, 347, 348, 349 de la  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, en relación con los artículos 1, 18, 19 y 20 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en armonía con los 
artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 y 70 del Reglamento del  Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 
En este orden de ideas, esta autoridad considera que la adminiculación de las 
pruebas antes reseñadas y toda vez que las partes no controvirtieron su contenido, 
es decir, no negaron su contenido o cuestionaron su alcance probatorio se tiene por 
acreditado lo siguiente:  
 
I. Que la Ley prohíbe que los ministros de culto religioso formen parte de los órganos 
distritales electorales colegiados. 
 
II. Que el ciudadano Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, en su calidad de Consejero 
Electoral Propietario del VI Consejo Distrital con sede en Ometepec, Guerrero, 
realiza actividades catalogadas como propias de un ministro de culto religioso. 
 
III. Que con base en lo anterior y en los términos que la ley dispone, el Ciudadano 
Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, es un ministro de culto religioso. 
 
IV. Que en su calidad de Consejero Electoral debidamente designado por el Consejo 
General infringe la ley al fungir al mismo tiempo como ministro de culto religioso, 
violando también un principio constitucional establecido en el artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
IX. Que una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión del ilícito 
consistente en la violación de un principio constitucional reglamentado a través de 
una Norma Electoral que proscribe la participación de los ministros de culto religioso 
al interior de los consejos distritales electorales se procede a imponer la sanción 
correspondiente al ciudadano Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, Consejero del VI 
Consejo Distrital. 
 
El artículo 99 en sus fracciones I, IX, XXVI, XXX  de la Ley Electoral dispone, vigilar 
el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con base en ella 
se dicten; vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los Órganos 
Electorales del Instituto Electoral, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus 
Comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos 
que el Consejo General del Instituto estime necesario solicitarles; investigar por los 
medios legales pertinentes, todos aquellos hechos relacionados con el proceso 
electoral y de manera especial, los que denuncie un partido político o coalición, 
consejero electoral u órgano del Instituto Electoral, que impliquen violación a la Ley, 
por parte de las autoridades o de otros partidos o coaliciones, o violencia en contra 
de su propaganda, candidatos o miembros; conocer de las infracciones y, en su 
caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en la ley 
electoral; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 
atribuciones y las demás señaladas en la Ley Electoral.  
 

Respecto al tema de las infracciones, la ley comicial en su artículo 320, fracciones III 
y IX, refiere que el Consejo General del Instituto Electoral es competente para 
conocer de las infracciones que cometan a dicha Ley y demás normatividad electoral 
los servidores públicos electorales y los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral; de las infracciones en que incurran los servidores públicos de los poderes, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
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cualquier otro órgano del gobierno estatal y los ayuntamientos, previstas en los 
artículos 105 párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado, 85 
fracción VI y 99 fracción LXXI de esta Ley. 
 
Por su parte el artículo 323 dispone que “las infracciones cometidas por los 
servidores públicos electorales y por los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral, serán castigadas conforme lo dispone la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y conforme lo dispuesto por la normatividad que 
regula el Servicio Profesional Electoral. En cada caso se deberá seguir un 
procedimiento en que se le garantice el derecho de defensa al presunto infractor”. 
 
Así las cosas, en analogía  y tomando en cuenta que el  Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al resolver distintos medios de impugnación, ha establecido 
criterios identificados bajo los rubros “ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL IFE” y “SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 
FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN, S3LJ09/2003 y S3ELJ24/2003, respectivamente, 
señalan que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
imposición de alguna irregularidad el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
y, que en el presente caso dicha analogía recae en el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, como cuerpo competente para fijar la sanción 
correspondiente, mismo que deberá tomar en cuenta la circunstancia y la gravedad 
de la falta para interponer cualquier infracción o sanción. 
 
Congruente con lo establecido en el párrafo que antecede, el legislador local estimó 
necesario dotar al Máximo Órgano de Dirección del Instituto, con las facultades 
coactivas a que ya nos hemos referido, por lo que es conveniente transcribir, acorde 
con la Ley Electoral, cuáles son esas sanciones que en el presente caso le compete 
aplicar, mismas que se establecen en el artículo 52 de la Ley 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero: 
 

ARTÍCULO 52.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en: 
I.- Apercibimiento privado o público; 
II.- Amonestación privada o pública; 
III.- Suspensión; 
IV.- Destitución del puesto; 
V.- Sanción económica, e 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. 
 
Cuando la falta administrativa implique lucro o cause daños o perjuicios, se 
impondrá inhabilitación de seis meses a tres años, si el monto de aquéllos no 
excedan de cien veces el salario mínimo general de la región y de tres a diez 
años si exceden de dicho límite. 

 
Con base en lo anterior, cuando se corrobore la comisión de alguna irregularidad 
como ya se dijo, el Consejo General del Instituto Electoral, para fijar la sanción 
correspondiente, debe tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. 
 
De esta manera, la autoridad aludida en antelación debe valorar:  
 
a) las circunstancias: 
 

 Particulares relevantes que rodearon la conducta irregular; en estas se 
analizan aspectos cuantitativos y cualitativos en que se generó la infracción; 

 Las individuales del sujeto infractor, esto es, si la conducta irregular se 
comete por primera vez o si es reincidente; si el infractor realizó la conducta 
con el ánimo de infringir la norma legal o sin esa intención. 

 
b) Para determinar la gravedad de la falta debe atender a: 
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 La jerarquía del bien jurídico afectado  y  
 el alcance del daño causado. 

 
Adicionalmente, el Tribunal Electoral Federal, en los antecedentes de la 
jurisprudencia atinentes al tema de las sanciones ha sostenido que, para graduar la 
penalidad, no solo se deben tomar en cuenta las circunstancias objetivas del caso y 
la gravedad de la infracción, sino garantizar el cumplimiento de los fines de la 
normatividad administrativa sancionadora electoral, lo cual necesariamente se tiene 
que ver reflejado en la magnitud e intensidad de la sanción que se imponga. 
 
En congruencia con los criterios establecidos por los Tribunales Federales a que se 
ha hecho referencia, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales retoma 
tales lineamientos en la parte final del artículo 330 de la ley electoral; igual criterio se 
sustenta en el artículo 332 cuando la infracción sea cometida por un particular con 
independencia de aquellas posibles sanciones que le correspondan para el caso que 
se configure o se actualice el tipo penal previsto en la legislación relativa; en este 
tenor el artículo 332 referido a la letra dice:  
 

ARTÍCULO 332.- Cuando alguno de los actos señalados en el presente capítulo 
constituya cualquiera de los delitos previstos en la legislación penal, 
independientemente de las sanciones establecidas en esta Ley, los Consejos 
General o Distritales podrán formular denuncia o querella, según corresponda, 
ante la autoridad competente a fin de que se proceda conforme a derecho. 
 
Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título sexto, 
una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad 
electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la 
contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta 
Ley , en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 
 

 

Para dar cumplimiento con los anteriores dispositivos, en el caso concreto al 
individualizar la sanción se destaca lo siguiente. 
 
Calificación de la infracción. En primer término es necesario precisar que la norma 
transgredida es un principio constitucional, el cual está reglamentado por la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, con base en lo estipulado por el artículo 
130 de la Constitución General de la República. En este mismo orden la prohibición 
establecida en la fracción XIII del artículo 92 de la Ley Comicial Local, atiende al 
principio de supremacía constitucional que se sustenta en el artículo 133 del Máximo 
Ordenamiento Jurídico del País; en tal virtud es con base en el artículo 92 fracción 
XIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 
está establecido como un requisito negativo que deben reunir los consejeros 
electorales en razón de que estos deben, acreditar para ocupar dicho cargo “no ser 
ministro de culto religioso alguno”. 
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En el caso concreto, la finalidad que persigue el legislador al prohibir que los 
ministros de culto religioso formen parte de los órganos electorales y, en este caso, 
los desconcentrados del Instituto Electoral, tiene como objeto garantizar entre otras 
cosas el cumplimiento de los principios rectores de la materia y de los fines del 
Instituto Electoral establecidos en el artículo 85 de la ley respectiva, garantizando el 
principio de separación entre la Iglesia y el Estado, también conocido como de “el 
Estado Laico”. 
 
En el presente asunto quedó acreditado que el Ciudadano Francisco Quirino Aguirre 
Peñaloza, quien ha sido designado como Consejero Electoral Ciudadano ante el VI 
Consejo Distrital, con cabecera en Ometepec, Guerrero, a través del Acuerdo 
039/SE/29-05-2008, emitido por el Consejo General del Instituto, además de dicho 
encargo funge como ministro de culto religioso de una congregación cristiana cuyo 
nombre oficial se desconoce, lo cual no es óbice para acreditar dicha ministración; 
con dicha acción se viola el imperativo constitucional y la disposición legal 
establecida en la fracción XIII del citado artículo 92 de la ley comicial, el cual 
proscribe dicho acto. 
 
Lo anterior conduce a esta autoridad a considerar la conducta, en un primer 
momento, grave, con independencia de analizar los restantes parámetros, así como 
las circunstancias particulares del caso concreto, dicha valoración pueda verse 
disminuida o, por el contrario, incrementada. 
 
Los efectos producidos con la transgresión o infracción. Sobre este parámetro, 
el hecho de que el ciudadano Francisco Quirino Aguirre Peñaloza, haya ocultado la 
información que ha sido aprobada en la secuela procesal o, como refiere en su 
dicho, este acto se originó posteriormente a su nombramiento no aminora la 
transgresión a la norma electoral, pues el hecho de que la ley proscriba fungir como 
ministro de culto religioso al momento de ser nombrado Consejero Electoral, con 
mayoría de razón prohíbe el fungir como tal y ser Ministro de Culto. 
 
Resulta obvio que en el presente caso la violación no puede ser calificada con un 
estándar valorativo de mayor o menor grado, pues basta con que se viole dicha 
disposición y por ende el principio constitucional, para que produzca efectos jurídicos 
dichos actos; al ser continua e ininterrumpida la conducta y considerando que la 
prohibición a que se ha venido haciendo referencia se instituye con el fin de 
salvaguardar los principios rectores, y está continúa en el tiempo de tracto sucesivo, 
es obvio que su afectación también será de esa naturaleza; por lo que es deber del 
órgano electoral vigilar el cumplimiento de los principios a que se ha hecho 
referencia los cuales es su deber tutelar. 
 
Consecuentemente, ante el concurso de elementos mencionados debe de 
considerarse como grave, máxime que de manera expontánea, el ciudadano 
indiciado en el contexto de la actividad que realiza en su calidad de consejero, 
manifiesta  y reconoce estar realizando, o como en el caso, ministrando “la palabra 
del señor” a diversas personas, los sitúan como un ministro, o como el mismo actor 
reconoce, sustituye la figura de un “pastor”, que a decir del Diccionario de la Real 
Academia Española, es la “persona que tiene la prelatura o cualquier otra dignidad 
eclesiástica cristiana con fieles a su cargo y cuidado”. Si por todo ello continúa 
configurándose como altamente grave la infracción realizada a la norma electoral y a 
los principios constitucionales que al Instituto Electoral le corresponde tutelar. 
 
Individualización de la sanción. Ahora bien, para llevar a cabo la individualización 
de la sanción atinente, el carácter grave de la conducta debe valorarse 
conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso como son: 
 
a) Modo. Los actos públicos realizados por el Ciudadano Francisco Quirino Aguirre 
Peñaloza, lo sitúan en el seno social en el que se desempeña como un Ministro de 
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Culto Religioso a cargo de una congregación de persona que profesan una religión; 
al mismo tiempo se desempeña como Consejero Electoral Ciudadano, realizando 
una función del Estado que la ley consigna y proscribe que deba ser ajena a todo 
esquema religioso. La vinculación social entre estos dos cargos recurrentes en una 
sola persona puede dar lugar a que en determinada circunstancia se asocie una 
actividad en la otra, es decir, que por un lado se conciba en el seno del VI Consejo 
Distrital la influencia religiosa en cuestiones relacionadas con el proceso electoral 
para la renovación de los órganos del poder público; o por otro lado que la 
congregación cristiana que dirige conciba un vinculo entre el dogma que profesa 
esta religión y las actividades que realiza en el Estado atinentes al proceso electoral 
a través de la autoridad electoral, que permite que lo relacionen con el VI Consejo 
Distrital en que se desempeña. 
 
b) Tiempo. De los elementos que obran en autos se advierte que la conducta objeto 
de la infracción, es de tracto sucesivo, es decir, que se está realizando en este 
momento y se ha venido realizando desde la fecha en que se interpuso la queja o 
incluso desde antes de que esta fuera interpuesta. 
 
De lo anterior se colige que la falta en que incurre el ciudadano Francisco Quirino 
Aguirre Peñaloza, se ha dado durante el lapso de tiempo que se ha estado 
desempeñando como consejero electoral. 
 
c) Lugar. Para el caso concreto, el lugar no solamente podemos ubicarlo como una 
porción de terreno cierta, sino que esta comprende el contexto social en que se 
desempeña el indiciado dentro de una demarcación distrital, máxime que esta se 
encuentra en una zona urbana como lo es la cabecera municipal del municipio de 
Ometepec, que también lo es de VI Consejo Distrital; sin embargo se insiste que 
lugar en el presente caso no está determinado ni por el domicilio que ocupa el 
órgano ni el particular del indiciado en donde realiza las actividades ministeriales de 
su culto sino por el seno mismo de la sociedad en que este se desenvuelve y 
desempeña ambas actividades. 
 
Las condiciones socioeconómicas del infractor. En el presente caso, es de 
suponerse que se trata de una persona de clase de media baja, lo cual se presume 
en razón de los ingresos que pudiese obtener como Consejero Electoral y sus 
propias actividades que desarrolla en el seno de la sociedad que se desempeña; 
pues no quedo demostrado que a partir de la infracción realizada se hubiese 
beneficiado, a partir de la inexistencia de un lucro, daño o perjuicio corroborado, 
derivado del incumplimiento de la obligación  
 
Conforme con lo que antecede, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, la infracción debe continuar considerándose grave, pues si bien es cierto, 
conforme con las manifestaciones producidas por el hoy indiciado en su defensa 
pudieran no tener el impacto social que previó el constituyente respecto de la 
separación de Iglesia y Estado, en torno a un órgano desconcentrado de carácter 
distrital, también lo es que en este caso la prohibición no da lugar a una valoración 
gradual y plural sino que es taxativa y singular, en todo caso solo se puede 
determinar la violación o no violación a la norma. 
 
Por todo lo anterior, especialmente el bien jurídico protegido y los efectos de la 
infracción cometida por el Ciudadano Francisco Quirino Aguirre Peñaloza debe ser 
objeto de una sanción que por su propia naturaleza restituya los principios y valores 
tutelados por los órganos electorales, sin dejar de desconocer que en el presente 
acto no existió algún elemento que pudiera determinar algún tipo de dolo o mala fe 
en el acto de modo tal que puedan derivarse delitos del orden común o cuando 
menos una sanción que produzca menoscabo en la esfera individual del ciudadano. 
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Con base en lo anterior, sin desconocer la gravedad de la conducta, a efecto de 
determinar la sanción que deba imponerse y sin dejar de observar que ello implique 
que la misma sea de tal modo que cumpla o restituya los valores protegidos y las 
finalidades del Instituto Electoral plasmadas en el artículo 85 de la Ley Electoral. 
 
En este sentido es necesario tomar en cuenta que las sanciones que se pueden 
imponer al infractor se encuentran especificadas, como ya se dijo en el artículo 52 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en 
concordancia con lo que dispone el artículo 323 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
Así las cosas, lo estatuido en las fracciones I, II y III del artículo 52 de la Ley de 
Responsabilidades antes referida, no serían suficientes para restituir el orden 
establecido por la norma electoral, en virtud de que esta establece una prohibición 
para que un ciudadano con características especificas y especiales no puede ser 
sujeto de poseer el nombramiento de Consejero Electoral; en el caso especifico por 
cuanto al apercibimiento ya sea privado o público y la amonestación ya sea privada 
o pública de ningún modo se podría subsanar la violación al principio rector que 
reglamenta la norma electoral y se continuaría con la violación al precepto 
constitucional 130 que ya se atendió en otra parte del presente documento. Por lo 
que corresponde a la suspensión, dicha sanción lleva implícita una disposición que 
determina la posibilidad de que el sujeto sancionado vuelva a ocupar el cargo que 
había venido desempeñando en un momento y en una fecha futura cierta, lo cual 
según se aprecia no sería garante para restablecer de manera inmediata la violación 
a la norma electoral. Lo anterior es así porque la fracción XIII del artículo multicitado 
92 de la ley electoral no contempla ninguna salvedad para el cumplimiento de la 
disposición en negativo de “no ser ministro de culto religioso alguno”. 
 
En el mejor de los casos, atendiendo al principio de indubio pro reo, en relación a la 
imposición de la sanción, para el caso de que se pudiera aplicar la fracción III del 
artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, esta se haría en atención a lo que establece la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, en su artículo 14 que a la letra dice:  
 

ARTICULO 14.- Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de 
cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación 
electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular, 
ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen 
formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años 
en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección 
de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los 
demás cargos, bastarán seis meses. 
 
Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar 
proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política 
alguna. 
 
La separación de los ministros de culto deberá comunicarse por la asociación 
religiosa o por los ministros separados, a la Secretaría de Gobernación dentro 
de los treinta días siguientes al de su fecha. En caso de renuncia el ministro 
podrá acreditarla, demostrando que el documento en que conste fue recibido 
por un representante legal de la asociación religiosa respectiva. 
 
Para efectos de este artículo, la separación o renuncia de ministro contará a 
partir de la notificación hecha a la Secretaría de Gobernación. 

Como se ve, después de la transcripción del citado numeral, para efectos de que se 
restituya el bien jurídico tutelado en caso de que se estableciera una sanción por 
suspensión hasta en tanto el hoy indiciado acreditara la separación o renuncia de su 
ministerio, esta contaría a partir de la notificación hecha a la Secretaría de 
Gobernación, en los términos estatuidos por la Ley de Asociaciones Religiosas y 
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Culto Público y en la temporalidad que esta señala; para cuando ello ocurra habría 
concluido el proceso electoral y no tendría razón de ser la suspensión. 
 
Con base en lo anterior, esta Comisión arriba a la conclusión de que lo procedente 
es proponer al Consejo General la destitución del Ciudadano Francisco Quirino 
Aguirre Peñaloza, al cargo de Consejero Electoral Ciudadano en el Sexto Consejo 
Distrital con cabecera en Ometepec, Guerrero. 
 
Lo anterior se propone en razón de que con ello se cumple con el imperativo previsto 
en los artículos 330 y 332 de la Ley Sustantiva Electoral y también como ya se dijo, 
la presente sanción procura garantizar el cumplimiento de los fines de la norma 
electoral administrativa, en la cual se refleja la magnitud e intensidad de la violación 
a dicha norma. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos  29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador de este Instituto; esta Comisión emite 
el siguiente: 

D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se propone declarar fundado el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado en contra de Francisco Quirino Aguirre Peñaloza,  en términos 
de lo señalado en los considerandos VII y VIII del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Con base en el considerando IX del presente dictamen, se propone al 
Consejo General del Instituto imponer como sanción, derivada de la infracción a la 
fracción XIII del artículo 92 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, la destitución inmediata del cargo del Consejero Electoral 
Ciudadano, ante el Sexto Consejo Distrital del C. Francisco Quirino Aguirre 
Peñaloza.  
 
TERCERO. Una vez acordado el presente dictamen, el presidente de la Comisión, 
deberá proponer su inclusión como un punto del orden del día en la próxima sesión 
que celebre el Consejo General de este Instituto.  

CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes, el presente dictamen, para sus 
efectos procedentes. 

Así lo dictaminaron por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
Integrantes de la Comisión Especial para la Tramitación de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, mediante reunión de trabajo 
celebrada el día seis de diciembre del año dos mil diez.  

 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
 
 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

LIC. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN 038/CEQD/06-12-2010 RELATIVO A LA QUEJA 
IEEG/CEQD/010/2010. 


