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Ensayo conforme a las indicaciones establecidas en la base tercera, punto 6, de la 
Convocatoria para cubrir la vacante existente en el cargo de 
Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral, de la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República, emitida el 4 de 
noviembre de 2021, eligiendo el tema:  
 

¿La violación de la veda electoral como causal de nulidad? 
 

Maestra en Derecho Alhelhí Echeverría Covarrubias 
 
Para abordar el tema propuesto, podemos empezar estableciendo que significa 
nulidad, según su origen etimológico proviene de nullus: ne, que significa no, y 
ullus, que significa alguno, entendiéndose por nulo aquello que no tiene valor o 
fuerza (Diccionario de Derecho Electoral 2017, 737). Por otro lado, cuando 
hablamos de la nulidad del acto jurídico se entiende que el acto existe de hecho, 
pero no de derecho, por ser contrario a la ley o por carecer de las solemnidades 
para su reconocimiento (Diccionario de Derecho Electoral 2017, 737). 
 
En el ámbito electoral la nulidad tiene como fin último asegurar la vigencia de los 
principios y valores democráticos, los cuales exigen que sólo los votos 
válidamente emitidos por los ciudadanos sean susceptibles de generar la voluntad 
popular que legitima a los órganos públicos de representación. 
 
Así la nulidad puede entenderse de dos formas: 1) como garantía de 
constitucionalidad y legalidad de las elecciones, y 2) como la sanción que priva de 
eficacia a la votación recibida cuando ésta no reúne los elementos mínimos que le 
dan validez, o cuando deja de observar los principios y normas fundamentales que 
deben regir los comicios para ser considerados auténticos, libres y periódicos 
(Diccionario de Derecho Electoral 2017, 738). 
 
Es decir, las elecciones representan el método democrático del pueblo para elegir 
a sus representantes, ello por medio del sufragio, sin embargo éste debe ser 
emitido con total libertad y así reflejar la verdadera voluntad popular. Por lo que 
cuando el voto se ve influido por algún elemento externo, contrario a su esencia, 
deja de tener efectos la voluntad del elector, además si esto se da de manera 
generalizada, ocasiona irregularidades graves que ponen en duda la certeza de la 
votación recibida en la casilla o en su caso, en una elección. 
 
En México la legislación de la materia, establece diversas causales para la nulidad 
de la votación, ya sea en una casilla o de una elección. Por ejemplo en el ámbito 
federal la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, establece causales específicas de nulidad de votación recibida en casilla 
(artículo 75) así como una causal genérica, es decir que la causa para anular la 
votación no se señala expresamente en la norma pero se previene la posible 
existencia de un irregularidad grave que pongan en duda la certeza de la votación 
(artículo 75, párrafo 1, inciso k,). 
 



Luego respecto a la nulidad de una elección, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece algunas causales consistentes en exceder 
los gastos de campaña en un determinado porcentaje, en la compra o adquisición 
de cobertura informativa en determinados supuestos y, la recepción o utilización 
de recursos públicos o de procedencia ilícita (Artículo 41). También la Ley General 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, nos señala las causales 
específicas de nulidad para las elecciones de diputados, senadores y presidente 
de la república (artículos 76 y 77) y su respectiva causal genérica de nulidad de 
las elecciones referidas (artículo 78). 
 
Sin embargo además de lo establecido en la normatividad, también existe la 
invalidez de elección por violación a principios constitucionales, que deriva de una 
interpretación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, donde ésta llega a la conclusión que al contar con una jurisdicción 
constitucional está facultada para analizar si una elección es contraria a las 
disposiciones constitucionales. 
  
Así, en diversos precedentes (SUP-JIN-359/2012, SUP-REC-148/2013, SUP-
REC-190/2013, SUP-REC-9/2014) encontramos como el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación establece los elementos para que se configure la 
nulidad de la elección por violación de principios constitucionales, siendo los 
siguientes: 
 
• Que se plantee un hecho que se estima violatorio de algún principio o norma 

constitucional o convencional, esto es violaciones sustanciales o 
irregularidades graves. 

• Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén acreditadas 
objetiva y materialmente, es decir se deben aportar las pruebas pertinentes. 

• Que sea posible constatar el grado de afectación que la violación al principio o 
norma constitucional o convencional, haya producido dentro del proceso 
electoral. 

• Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente 
determinantes para el resultado de la elección. 

 
Una vez analizado el sistema de nulidades de la materia electoral federal, es 
debido entrar en el caso que se propone para el presente ensayo que se refiere a 
la violación de la veda electoral. 
 
La veda electoral es el periodo mediante el cual las candidaturas, partidos, 
simpatizantes, y servidores públicos deben abstenerse de celebrar cualquier acto 
o externar cualquier manifestación para promover o exponer ante la ciudadanía a 
las candidatas o candidatos que contienden a un cargo de elección popular. Esta 
disposición se encuentra en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en su artículo 251, párrafo 4, que señala “El día de la jornada electoral 
y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de 
reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 
electorales”. 



 
El objeto del periodo de veda es generar las condiciones suficientes para que, una 
vez concluido el periodo de campañas electorales, los ciudadanos procesen la 
información recibida durante las mismas, y reflexionen el sentido de su voto, 
haciendo una valoración y confrontación de la oferta política que se presenta en 
los comicios, para lo cual el legislador buscó generar las condiciones óptimas para 
ello. Adicionalmente, en ese periodo se busca evitar que se emita propaganda que 
pudiera influenciar, persuadir o coaccionar al electorado, evitando ventajas 
indebidas, dada la cercanía con la jornada electoral. 
 
De esta forma, la veda electoral también previene que se difunda propaganda 
electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la legislación electoral en 
fechas muy próximas a los comicios, los cuales, dados los tiempos, no puedan ser 
susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos de 
control con los que se cuenta en nuestro sistema electoral. 
 
Entonces, las conductas que se prohíben llevar a cabo durante dicha 
temporalidad, son los actos de campañas, es decir: las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general los actos en los que candidatos o voceros de los 
partidos políticos se dirijan al electorado para promover sus candidaturas. Además 
la propaganda electoral, esto es: el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, candidatos y simpatizantes, a efecto de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas (artículo 242, Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales). 
 
Ha sostenido el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 
para tener por actualizada una vulneración a las prohibiciones de realizar actos de 
proselitismo o de difundir propaganda electoral durante la veda electoral, deben 
presentarse los siguientes elementos:  
• Temporal. Que la conducta se realice el día de la jornada electoral y/o los tres 

días anteriores a la misma;  
• Material. Que la conducta consista en la realización de reuniones o actos 

públicos de campaña, así como la difusión de propaganda electoral; y, 
• Personal. Que la conducta sea realizada por partidos políticos, a través de sus 

dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes, ciudadanos que 
mantienen una preferencia por un partido político, sin tener vínculo directo 
(formal o material) con aquél, siempre que exista una expresión voluntaria y 
reiterada de tal afinidad y un deseo de colaboración con los fines e intereses 
del partido político manifestado en conductas concretas, reiteradas o 
planificadas. 

 
De lo hasta aquí dicho, se colige que la veda electoral tiende a preservar principios 
constitucionales requeridos para la validez de una elección, tales cómo el sufragio 
universal, libre, secreto y directo; elecciones libres, auténticas y periódicas; la 
equidad en la contienda, etcétera. 
 



Por lo tanto la violación a la misma acarrea la vulneración a principios 
constitucionales, los cuales tienen que ser protegidos de manera efectiva y 
permanente, ya que ante cualquier afectación que llegue a suscitarse condiciona 
la validez del resultado de los comicios.  
 
Es debido agregar que para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación las irregularidades acaecidas en la etapa conclusiva de la campaña 
electoral, en la veda electoral o periodo de reflexión, e incluso el día de la jornada 
electoral, deben ser calificadas con una mayor gravedad que aquellas suscitadas 
en otros periodos; es decir, para el tribunal, entre más cerca a la jornada electoral 
se dé la violación, mayores serán las consecuencias negativas en el proceso. 
 
Ahora bien, respecto al sistema de nulidades de los actos electorales, los criterios 
jurisprudenciales exigen de manera invariable, que las conductas que las originan 
sean graves, y a la vez, que sean determinantes para el desarrollo del proceso 
electoral o para el resultado de la votación en la casilla en que ocurran. 
 
Lo anterior, porque conforme al principio de conservación de los actos públicos 
válidamente celebrados, establecido en la Jurisprudencia 9/98, “pretender que 
cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de 
la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de 
votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a 
la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida 
democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público.”. 
 
De lo hasta aquí expuesto, me permito destacar las siguientes premisas a efecto 
de generar una conclusión a la interrogante planteada: 
 
• La veda electoral o periodo de reflexión, se materializa en la normativa 

electoral para garantizar un voto libre de la ciudadanía y sin injerencias de 
agentes para influir en la voluntad del elector a través del sufragio. 

• La veda electoral, tiene como finalidad preservar principios constitucionales 
ligados a las elecciones, por lo tanto la violación a la misma acarrea la 
vulneración de éstos, como es el principio de equidad, el de legalidad y otros 
que pueden variar según el caso específico.  

• Que si bien la violación a la veda electoral no se contempla en la norma como 
una causal de nulidad, sí vulnera principios constitucionales, y por lo tanto 
podría configurarse la invalidez de la elección por violación a principios 
constitucionales. 

• Que el sistema de nulidades en materia electoral, predispone de manera 
expresa que para su configuración, las conductas que las originan deben ser 
graves y determinantes para el resultado de la votación. 

• Que los órganos jurisdiccionales electorales, ejercitan el control constitucional 
en materia comicial, y en consecuencia, se encuentran revestidos de 
facultades para subsanar las faltas que se presenten en un proceso electoral, 
en consecuencia, también durante la veda electoral. 



 
En ese sentido, sí puede configurarse la nulidad de una elección, derivada de la 
violación a la veda electoral, ya que como hemos relatado ésta puede implicar la 
vulneración a principios constitucionales, pero para que la nulidad sea decretada 
se debieron haber acreditado objetiva y materialmente los elementos temporal, 
material y personal relativos a prohibición, referidos previamente. Además, debió 
ser posible constatar el grado de afectación producido y este a su vez, debió ser 
cualitativa o cuantitativamente determinante para el resultado de la elección 
respectiva. 
 
Como ejemplo, se puede citar el caso recientemente resuelto por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de 
reconsideración SUP-REC-1874/2021 y acumulado. En ese asunto, se acreditó la 
intervención de un ministro de culto a través de un video publicado por él en redes 
sociales durante el periodo de veda e inclusive el día de la jornada electoral. En el 
video realizó diversas manifestaciones que para el tribunal, comprometieron el 
resultado de la votación del municipio de Tlaquepaque, en el Estado de Jalisco, 
pues consideraron que la falta fue grave y determinante derivado de la investidura 
del actor que las emitió y la temporalidad en la que se originaron, esto es en la 
etapa de veda electoral, por lo que resolvió anular la elección del referido 
municipio.  
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