
































¿LA VIOLACIÓN DE LA VEDA ELECTORAL COMO CAUSAL DE NULIDAD?1 
 
 
I. Introducción. 
 
La veda electoral o etapa de reflexión no es una particularidad del sistema electoral 
mexicano, sino una práctica bastante común en otros países, siempre con sus 
particularidades, es decir, pues en algunos de ellos —Argentina, Alemania y 
España—, también han implementado esta etapa dentro de sus procesos 
democráticos; sin embargo, no en todos adquiere un carácter obligatorio ya que 
pueden constituirse a partir de acuerdos entre actores políticos, lo que sí es una 
característica fundamental y de importante reconocimiento es la suspensión en la 
intensidad de las campañas al menos por un periodo de 24 horas antes de la 
elección. 
 
Entonces, si entendemos la veda electoral como el tiempo de reflexión o silencio 
en el cual los ciudadanos pueden analizar, pensar y cuestionarse sobre el voto 
que emitirán, ponderando las propuestas que cada partido político y los candidatos 
presentaron durante el desarrollo de las campañas electorales, es imperativo que 
el Estado garantice las condiciones necesarias, evitando que en ese lapso de 
tiempo se difunda propaganda electoral o se realicen actos de campaña, que en el 
caso del estado mexicano, debe realizarse 3 días previos a los comicios.2 
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido3 
los elementos que actualizan la vulneración a las prohibiciones instauradas en la 
veda electoral, —temporal, material y personal—; sin embargo, dicho criterios tiene 
su origen en asuntos relacionados con procedimientos sancionadores en donde la 
finalidad es castigar a los sujetos infractores, pero no explora la afectación que dicha 
conducta puede traer a la validez del proceso electoral en donde se cometan esas 
infracciones; en otras palabras, no analiza esa conducta como una causal de 
nulidad. 
 
Por el contrario, se ha dicho que los procedimientos administrativos sancionadores 
y las conductas sancionadas dentro éstos durante un proceso comicial, no tienen el 
alcance, por sí mismas, para que se decrete la nulidad de la elección respectiva.4 
 
Lo anterior es relevante, pues el respeto a la veda electoral está impuesto no solo 
a partidos, agrupaciones políticas y a sus candidatos sino a otros actores políticos, 

 
1 Marino Edwin Guzmán Ramírez, Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
2 Artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
3 Véase la Jurisprudencia 42/2016 de rubro: VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS 
QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES 
LEGALES RELACIONADAS. 
4 Tesis III/2010, de rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN. LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVÉS DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SON INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA 
ACTUALIZARLA. 



—observadores electorales, servidores públicos, concesionarios de radio y 
televisión, ministros de culto y organizaciones sindicales y patronales, por citar 
algunos—, e inclusive a la misma ciudadanía; por ello es que ante la multiplicidad 
de personas que deben respetar dichas prohibiciones, no basta con transitar hacia 
una multa o sanción administrativa, sino que también debe revisarse la afectación 
que tuvo en los resultados electorales donde éstas se cometieron. 
 
En una primera aproximación sobre la afectación que tienen las violaciones a la 
veda electoral en los resultados de  una elección, podremos ver que no existe algún 
parámetro específico u objetivo que puedan resolver en qué casos estas conductas 
son del calado suficiente para anular una elección, o cuando deben calificarse como 
incidencias menores, pues estos hechos se han analizado a partir de diversos 
enfoques, por ejemplo, el cargo, envestidura, influencia de quien cometió la 
infracción y sobre todo el alcance que éste pueda tener con la sociedad, pero 
también se ha ponderado el medio de difusión en que ésta se cometió —redes 
sociales, espectaculares, etcétera—. 
 
Así, para evidenciar esta falta de uniformidad revisaremos dos casos que considero 
relevantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en donde, a pesar de que en ambos se acreditó la violación a la veda 
electoral, solo en uno de ellos declaró la nulidad de la elección, lo cual nos llevaría 
a cuestionarnos cuáles fueron los motivos que se tomaron en cuenta para decretar 
la nulidad en uno de ellos y el otro resolver en sentido opuesto. 
 
Esta situación adquiere mayor relevancia ya que a partir de la implementación de 
redes sociales y otras herramientas tecnológicas, ha generado que la etapa 
electoral se pueda violentarse con mayor frecuencia con intervenciones por parte 
de actores políticos —ministros de culto, influencers, etcétera—; sin que exista un 
estudio homogéneo sobre el carácter determinante de esta irregularidad, elemento 
propio de una causal de nulidad. 
 
 
II. Casos de los influencers del Partido Verde y la nulidad de la elección 
municipal de Tlaquepaque. 
 
En el caso de la elección de la Diputación Federal por el 3 distrito electoral de 
Michoacán celebrada este año, la Sala Toluca declaró su nulidad al considerar que 
se vulneró la veda electoral con motivo de mensajes difundidos en redes sociales 
por personas identificadas como influencers, que hicieron campaña a favor del 
Partido Verde Ecologista de México.5 
 
Dicha declaratoria de nulidad estuvo sustentada en la acreditación de una estrategia 
de comunicación o campaña propagandística pagada para influir en el sentido del 
voto en la etapa de veda electoral, considerando que la violación fue determinante 
porque si bien no era posible conocer el número de visitas o interacciones que 
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originaron los mensajes denunciados, existía un elemento objetivo para medir su 
impacto como lo eran los seguidores de cada una de las cuentas (factor 
cuantitativo). 
 
Sin embargo, esa decisión fue revertida por la Sala Superior al señalar que no era 
posible determinar el impacto de las irregularidades en la elección porque no se 
podía tener un panorama objetivo del grado de afectación ya que no era posible 
medir el impacto que los mensajes tuvieron sobre los seguidores, que éstos se 
hayan dirigido a una elección particular, —al haber procesos concurrentes—, ni 
tampoco era posible relacionarlos con una elección o candidatura en particular. 
 
Así, en ese asunto aun cuando se demostró que durante la veda electoral, 104 
influencers difundieron contenido con el que se buscó beneficiar y posicionar 
electoralmente al Partido Verde en una etapa prohibida, ello no daba lugar a que, 
de manera automática o ineludible, se tuviera que declarar la nulidad de la elección, 
pues era necesario que las causas por la cuales se pueda declarar la nulidad de 
una elección deben estar objetivamente probadas.6 
 
En suma, en dicho asunto no estaba demostrado que los mensajes de los 
influencers a favor del Partido Verde durante la veda electoral tuvieran un impacto 
en los votantes del distrito 3 y que fuera de tal magnitud que trascendiera al 
resultado de la elección.  
 
Ahora bien, un caso de similares características, —violación a la veda electoral—
tenemos la nulidad de la elección municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la 
cual fue motivada por las declaraciones de un ministro de culto que fue difundido en 
Facebook, en el que de forma expresa se llamó a no votar por un partido político 
vulnerando así el principio constitucional de separación iglesia-estado, pero además 
se demostró que dichos mensajes trascendieron durante la veda electoral y hasta 
el día de la jornada electoral, pero al igual que el caso anterior no existían 
parámetros objetivos para medir la cantidad de personas que fueron afectadas. 
 
Esto nos lleva a reflexionar si la diferencia ente el sentido de uno u otro asuntos fue 
la calidad de los sujetos infractores que, en un caso fue un ministro de culto y en 
otro personas con un alto número de seguidores, también si es que influyó la 
diferencia de votos entre el primer y segundo lugar o algún otro factor que pudiera 
sustentar que en el caso de Tlaquepaque sí se trastocaron los principios 
democráticos que rigen las elecciones, por haber difundido en la última etapa de la 
campaña, es decir durante la veda electoral. 
 
III. Conclusiones. 
 
Tras el análisis anterior, se puede concluir que el Estado, a través de normas, debe 
garantizar que la ciudadanía tenga un espacio de reflexión previo a la emisión del 
voto, y evitar la difusión de actos de campaña o proselitistas, por ello, es válido que 
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ante la violación a esa etapa se deba generar una sanción para el sujeto infractor, 
pero además revisarse desde una óptica de nulidad, ya que en determinados casos, 
la violación a la veda electoral puede generar la nulidad de una elección, ya sea por 
la calidad de la persona que difunde mensajes en esa etapa de reflexión, la escaza 
diferencia entre el primer y segundo lugar e inclusive el medio donde éstas se 
difundan.   
 
En la práctica, el factor de nulidad de la violación a la veda electoral ha sido 
abordada como una causal genérica de nulidad de elección7 o por violación a 
principios constitucionales, en donde debe demostrarse que las violaciones fueron 
determinantes para el resultado de la elección, sin embargo, ello no ha sido 
suficiente para brindar certeza de cómo debe analizarse este tipo de irregularidades 
y los elementos que deben ser tomados en cuenta para acreditar dicho requisito, 
precisamente por la falta de elementos objetivos para medir tal impacto. 
 
En efecto, del comparativo que se hizo en párrafos anteriores se puede advertir 
como la intervención de un ministro de culto durante la veda electoral fue suficiente 
para anular las elección y por el contrario la participación de más de 100 influencers, 
de igual manera durante este lapso de reflexión no fue suficiente para correr con la 
misma suerte del primer caso, es decir, no existe uniformidad por lo que, a 
consideración personal es de suma importancia que existan parámetros claros y 
objetivos a través de los cuales la sociedad tenga el conocimiento, así como los 
partidos políticos estén conscientes que existen consecuencias claras al violar está 
prohibición. 
 
Por ello, a manera propositiva considero que la transgresión a esta etapa debe ser 
considerara como una causal de nulidad expresa y no genérica como actualmente 
ha sido abordada, pero además es necesario que establezcan parámetros claros 
para regular la prohibición a esa etapa tan importante del proceso electoral, a través 
de los cuales se pueda tasar el carácter determinante, por ejemplo, el medio que 
usaron para violar la veda, los tiempos, el tipo de personaje transgresor o inclusive 
en ciertos casos una determinancia implícita por una escaza diferencia entre el 
partido que obtuvo el primer y segundo lugar. 
 
Estas directrices deben estar plasmadas en la ley de la materia, similar a lo que 
acontece en el caso del rebase de tope de gastos de campaña8, en la cual el 
legislador fijó un porcentaje de cuándo el exceso de gastos en una elección fue 
determinante para el resultado de la elección; sin embargo, al igual que en otros 
casos, estos parámetros pueden ser fijados a golpe de sentencia dando paso a 
futuras reformas que aclare este tema que, cada vez se vuelve más recurrente. 
 

 
7 Véase la Tesis XXXVIII/2008 de rubro: NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 
INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). 
8 En donde se ha señalado que por ley, el exceso de gastos en una elección debe ser mayor al 5% 
del tope autorizado. 



A manera de conclusión, estimo que la veda electoral es una etapa primordial de 
todo proceso electoral, por lo que, la violación a este momento de silencio debe ser 
un factor que se tome en cuenta al validar los resultados de una elección y, para 
ello, se deben establecer reglas o parámetros claros con las cuales se tenga certeza 
en qué casos afecta la validez de esos comicios. 
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021 

 
Exposición de motivos de mi aspiración a la 

Magistratura del Estado de Jalisco 

Marino Edwin Guzmán Ramírez 

 

La materia electoral ha tenido un gran proceso evolutivo, actualmente, no puede 

concebirse como una rama del derecho que tutele únicamente el voto de la 

ciudadanía y la validez de los procesos electorales, sino que ha trascendido a la 

protección de derechos político-electorales, así como de derechos humanos que se 

encuentran conectados entre sí, pugnando todos ellos por una Democracia como 

ideal de vida de la sociedad mexicana. 

 

La multiplicidad de temas que han surgido en el desarrollo de esta materia, como la 

paridad de género (horizontal, vertical y transversal), violencia política de género 

contra la mujer, régimen de usos y costumbres de los pueblos y comunidades 

indígenas, han acaparado la agenda del país y motivado reformas constitucionales 

y legales de gran calado, así como la implementación de políticas públicas en busca 

de atender estas necesidades de sectores históricamente olvidados. 

 

Esta riqueza de temas, en la cual he tenido la fortuna de estar inmerso desde hace 

quince años, hoy me llevan a buscar una meta más en mi carrera y, por ello, 

participar en el presente concurso a fin de obtener la designación por ese Honorable 

Senado, de la Magistratura que actualmente está vacante en el Estado de Jalisco, 

entidad federativa en la que resido desde hace más de siete años. 

 

A lo largo de mi vida profesional, he tenido el privilegio de participar en procesos 

electivos locales y federales, desde un área de campo, como capacitador electoral, 

hasta la coordinación de equipos de trabajo y ponencias que han revisado la validez 

de diversas elecciones, como por ejemplo, las gubernaturas de los Estados de 

Tabasco (2006), Veracruz (2010) y el Estado de México (2011), sin dejar de lado, 

las elecciones federales, y de distintas entidades federativas (distritales, 



municipales y de autoridades auxiliares) en las cuales he actuado como Secretario 

proyectista tanto en tribunales locales como en las Sala Regionales Xalapa y 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Estimo que las y los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales, son un 

puesto clave y de gran responsabilidad para el desarrollo de las entidades 

federativas, dado que dichas autoridades, son el primer acceso a la jurisdicción 

electoral con que cuenta la ciudadanía y los propios institutos políticos, por ende, 

quienes ocupen una de las Magistraturas deben estar consientes del gran peso que 

se llevará a cuestas. 

 

Conocedor de esto, es mi convicción y anhelo personal poder coadyuvar a enfrentar 

los retos que la materia nos impone; desde una posición de aliado, buscar una 

paridad efectiva y real, donde el género femenino no solo pueda acceder a cargos 

públicos en igualdad de circunstancias, sino además que ejerzan el cargo que la 

ciudadanía les ha conferido; en ese camino, buscar erradicar la violencia política 

que tanto daño ha hecho a la ciudadanía en general y que hasta hace poco era un 

mal invisible en donde las víctimas no tenían a donde recurrir. 

 

También, quisiera acercar la justicia electoral hacia aquellas comunidades 

indígenas que viven y sobreviven, de las cuales debo reconocer, aun tenemos 

mucho por aprender de ellas; además, demostrar con criterios solidos que se puede 

juzgar con perspectiva intercultural, esto es, conforme al orden constitucional, pero 

en pleno respeto de sus usos y costumbres. 

 

Asimismo, y de poder obtener la Magistratura a la que aspiro, es mi convicción 

potencializar las nuevas herramientas de participación ciudadana (plebiscito, 

consulta ciudadana, referéndum y revocación de mandato), a fin de tener una 

sociedad más participativa e involucrada en las decisiones tanto del Estado como 

del País y, paralelamente, disminuir el abstencionismo que actualmente asciende a 

casi el cincuenta por ciento del padrón electoral. 



 

En mi opinión, estos y otros temas deben ser del conocimiento de la ciudadanía, por 

ello es que uno de mis ejes rectores, en caso de ser seleccionado, será la emisión 

de sentencias en lenguaje ciudadano, con criterios claros y libres de tecnicismos 

que las hagan entendibles para la generalidad, y buscar difundirlas a través de las 

nuevas herramientas tecnológicas. 

 

De igual manera, no pierdo de vista que esta nueva normalidad nos ha impuesto a 

todos los operadores del derecho, entender la justicia electoral con una dinámica 

distinta en la resolución de asuntos, temas como el juicio en línea, videoaudiencias 

y sesiones públicas de manera virtual, son instrumentos que han revolucionado la 

materia y que pueden ser explotadas en favor de la ciudadanía y, de los propios 

órganos comiciales. 

 

Todas estas razones, motivan mi pretensión de aspirar a la Magistratura que 

actualmente está vacante y que, en mi particular punto de vista, dejan en claro las 

directrices que emprenderé si esa soberanía me lo permite. 
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