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ENSAYO  
PROCESO DE SELECCIÓN MAGISTRADO ELECTORAL JALISCO 2021.- 

 
 

Tema de la convocatoria: “¿La violación de la veda electoral como causal de 
nulidad?”.  
 

Mtro. Omar Alberto Vargas Amezcua.  
 

 
Uno de los aspectos más importantes dentro del sistema electoral mexicano, es 
mantener el orden y la cancha pareja para que los actores políticos puedan competir 
en el juego democrático en condiciones de equidad y certeza. 
 
 
Cuando los funcionarios públicos, las empresas o particulares incurren en 
conductas contrarias a la legalidad en el marco de un proceso electoral, ese orden 
se trastoca, por lo cual, resulta necesario que la autoridad electoral actúe y procese 
dicha infracción, con las garantías del debido proceso, respetando el derecho de 
audiencia y defensa, siempre partiendo de la presunción de inocencia, con una 
visión inhibitoria de las conductas infractoras, concluyendo con una decisión que 
bien puede ser  sancionar o absolver al señalado, pero siempre en aras de 
restablecer la legalidad del proceso electoral.    
 
 
En ese orden de ideas, en el sistema jurídico mexicano, las sanciones de tipo 
administrativo tienen que cumplir los principios de estricta legalidad y 
constitucionalidad para ser aplicables.  
 
 
Sin embargo, cuando hablamos de la nulidad de una elección nos referimos a la 
sanción más grave que puede existir en el marco de una democracia, pues implica 
privar de efectos jurídicos el esfuerzo de miles de ciudadanos que participan, bien 
como electores o bien como funcionarios de casilla, capacitadores, observadores, 
etc., además de la labor desplegada por partidos, candidatos, todos bajo la 
organización de la autoridad electoral. 
 
 
Por ende, la determinación de contemplar la violación a la veda electoral como una 
causal de nulidad de elección debe analizarse detenidamente.  
 
 
En principio, la veda electoral es aquel espacio de tiempo (inicia tres días previos a 
la jornada electoral y termina hasta la clausura de las casillas), en el cual se impone 
la prohibición de difundir mensajes de proselitismo por parte de candidatos y 
partidos, con el objeto de garantizar un periodo de reflexión del voto. 
 
 



2 
 

Por ende, la veda electoral tiene como bien jurídico el voto informado y razonado 
que amerita un espacio de silencio de la oferta política, para que el elector contraste 
las propuestas, las trayectorias y el perfil de los aspirantes. 
 
 
Así las cosas, el legislador es claro en prohibir la causal de nulidad abstracta, de 
manera que toda causal de nulidad de elección debe provenir de aquellas causas 
que expresamente se encuentren establecidas en la norma jurídica, y en estos 
momentos, no se contempla como tal una causal de nulidad por violación a la veda 
electoral. 
 
 
Al respecto, si bien en los precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, y en algunos precedentes del Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco, se acude al sustento de la nulidad de elección por violación a principios 
constitucionales o bien nulidad genérica, no menos cierto es, que el parámetro para 
aplicar dicha consecuencia jurídica debe ser grave y determinante para el resultado 
de la elección. 
 
 
En tal orden de ideas, considerando el componente democrático que subyace a un 
órgano legislativo, es conveniente que sea el texto de la ley el que establezca los 
elementos técnicos para la configuración de una causal de nulidad de elección, 
como en el caso sería por violación a la veda electoral. 
 
 
Ahora bien, refiriéndonos como tal a este fenómeno, en los precedentes por 
violación a la veda electoral se ha discutido por ejemplo la difusión de mensajes a 
través de redes sociales de personajes con proyección pública, bien sea artistas, 
deportistas o influencers, en los cuales emiten opiniones a favor o en contra de 
partidos o candidatos a cargos de elección popular. 
 
 
Como antecedente, también se ha discutido el papel de la iniciativa privada en la 
adquisición de spots en radio y televisión como pasa en otros países y como pasaba 
antes en México hasta la reforma constitucional de 2007 y legal de 2008, en la que 
el entonces IFE se convirtió en autoridad única para la administración dichos 
espacios, con la consecuente prohibición de compra o adquisición, inclusive 
estableciendo una causal de nulidad de elección por violar esas prohibiciones. 
 
 
En tal sentido, los derechos en juego al crear la causal de nulidad por violar la veda 
electoral, son el derecho a la libertad de expresión de un número indeterminado de 
sujetos que participan directa o indirectamente del proceso electoral, con relación al 
derecho al voto razonado e informado. 
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Desde luego que el derecho a la libertad de expresión cuenta con estándar de 
protección muy importante en el marco del debate político, pues la libre 
manifestación de las ideas no es una libertad más, sino constituye uno de los 
fundamentos del orden político. Es un derecho vital para el mantenimiento y la 
consolidación de las instituciones democráticas.  
 
 
Como ejemplo, la Constitución permite a las personas que se expresen libremente 
para que otras puedan votar. De ahí que diversos tribunales, por ejemplo, la 
Suprema Corte de los Estados Unidos de América le atribuye una posición 
preferente (V.gr. en el caso Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105 115 -1943-). 
 
 
El valor preferente de la libertad de expresión frente a otros derechos fundamentales 
ha sido reconocido por varios tribunales constitucionales, tal es el caso del Tribunal 
Constitucional Español, que entiende que la vinculación que la libertad de expresión 
tiene con el pluralismo político, le otorga una valoración que trasciende a la que es 
común y propia de todos los derechos fundamentales (Sentencia del Tribunal 
Constitucional 104/1986). 
 
 
Así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis aislada XXII/2011 (10ª), de rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E 
INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS 
POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA, en la que señala que es de 
explorado derecho que la libertad de expresión goza de una posición preferencial 
frente a los derechos de la personalidad. 
 
 
La democracia moderna supone y exige la participación democrática de todos los 
habitantes adultos del país de que se trate. Para que esa participación no sea 
meramente testimonial sino efectiva y plena de contenidos, es necesario que exista 
libertad de expresión, como requisito previo para la generación de un debate público 
que sea "abierto, desinhibido y robusto", retomando los conceptos escritos por el 
Juez William Brennan Jr., en la sentencia New York Times versus Sullivan de la 
Suprema Corte de los Estados Unidos (376 U.S. 254 1964). 
 
 
La libertad de expresión es un requisito para desarrollar el esencial principio 
democrático de la rendición de cuentas, hacer visibles los actos del gobierno y 
discutir sobre las mejores alternativas en materia de políticas públicas. 
 
 
También permite alimentar las campañas partidistas, confrontar las ideas de los 
candidatos, ejercer la crítica contra los malos funcionarios, proponer modelos más 
funcionales en la forma de ejercer el gobierno, etcétera. 
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Asimismo, posibilita que las posturas políticas que en algún momento son 
minoritarias puedan convertirse en mayoritarias. Esto es lo que da lugar, llevado al 
terreno de lo partidista, a la alternancia en el gobierno, rasgo que es consustancial 
a la práctica del Estado democrático. Los partidos que hoy en día son minoría, 
pueden expresar su crítica al gobierno y ofrecer a los ciudadanos las propuestas 
alternativas que consideren más adecuadas. Los ciudadanos podrán valorar esas 
propuestas y darle a ese partido su respaldo a través del sufragio. De esa manera, 
la libertad de expresión contribuye significativa y concretamente al desarrollo 
democrático. 
         
 
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que todas las 
formas de expresión cuentan con presunción de ser válidas y por ende la 
Constitución las protege, salvo que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. 
 
 
Como excepciones adicionales, hemos de contemplar que en un bloque de 
convencionalidad con nuestra Constitución, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos considera que deben prohibirse toda propaganda en favor de 
la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 
persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 
religión, idioma u origen nacional (artículo 13, numeral 5). 
 
 
En efecto, las autoridades deben interpretar las normas internas de tal manera que 
no choque con el sentido de la norma superior jerárquica, pues como se vio, es el 
Sistema Federal el marco Supremo para determinar su sentido y alcance, pues 
realizar una intelección contraria a los propios principios federales, sería tanto como 
ir contra el pacto que da vida a la Nación, situación que sería contradictoria y en 
perjuicio del gobernado objeto de la interpretación. 
 
 
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 29/2002 emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. 
 
 
En ese sentido, es claro que la libertad de expresión no se anula del todo durante 
la veda electoral, sino que se acota ponderando un bien jurídico también 
fundamental, como lo es la preservación del voto razonado e informado. 
 
 
Así pues, en la ley se prohíbe la difusión de los mensajes que se emitan durante el 
periodo de veda electoral, tendientes a posicionar a un candidato o afectar su 
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imagen o reputación, para desincentivar el sufragio ciudadano por tal o cual partido 
considerando la cercanía con la jornada electoral; por lo cual, deben analizarse 
desde dos perspectivas: una primera, tomando en cuenta que constituyen una 
infracción administrativa ya prevista en la ley que ameritan la instauración de un 
procedimiento especial sancionador, y una segunda, la del impacto en la jornada 
electoral. 
 
 
Dado que es verdad que, bajo algunos contextos, la injerencia de ciertos personajes 
con proyección pública, en mecanismos tan interactivos como son las redes 
sociales, si pueden llegar a impactar de gran forma en las preferencias electorales, 
sobre todo cuando se encuentran muy cerradas. 
 
 
Cabe señalar sobre este último punto que, las  redes  sociales  se  han  convertido  
en  la  actualidad  en  un  medio  de  comunicación primordial,  desplazando  incluso  
a  otros  medios  de  comunicación,  lo  cual  las  hace importantes y valiosas, 
empero, existe también una realidad palpable e innegable, las  redes  sociales  son  
un  medio  en  el  que  las  expresiones  e  información  compartida pueden ser 
utilizadas por cualquier persona con acceso  a ellas, lo que lleva consigo la 
disyuntiva  de  los  límites  en  sus  usos  y  las  consecuencias  de  sus  malos  usos.  
En  ello converge  otro  derecho,  que  es  el  de  los  usuarios  al  utilizarlas  como  
un  medio  de  expresión o de opinión libre, abierta y espontánea, lo cual es válido 
si tomamos en cuenta la naturaleza de las mismas, sin embargo, la vorágine de este 
medio de comunicación masiva hace cada día más latente la necesidad de un marco 
legal de regulación, lo cual comprende indiscutiblemente a la materia electoral, pues 
es en el ámbito político donde las redes sociales se han convertido en un medio 
sumamente útil al ser una vía más de comunicación,  en  donde  se  puede  lograr  
la  captación  de  seguidores, que  pueden representar potenciales votos en el futuro. 
 
 
En tal sentido, con independencia del resultado del procedimiento sancionador 
especial, el impacto que un mensaje o un conjunto de ellos difundido en redes 
sociales pueda tener en el resultado de una elección, sin duda debe ponderarse 
como parte del estudio que el Tribunal Electoral emprende al momento de analizar 
una demanda de juicio de inconformidad, donde se plantee la violación a principios 
constitucionales rectores del proceso electoral.  
 
 
En mi opinión, con un enfoque preventivo, las plataformas de redes sociales deben 
suspender la difusión de mensajes con contenido político durante la veda electoral, 
y cuando aun así dichos mensajes se publiciten, considero que debe analizarse el 
hecho, con miras a una posible nulidad de elección, con base en un criterio de 
determinancia cualitativa y cuantitativa, pues si bien es una irregularidad no siempre 
es grave y determinante para el resultado de los comicios. El estándar probatorio 
de la nulidad de una elección debe ser necesariamente alto para preservar los actos 
públicos válidamente celebrados y garantizar que el voto de los ciudadanos sea la 
base para la legitimación de las autoridades.    














