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ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DE VEDA 
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Sumario: En el ensayo se parte del concepto de “principio democrático” como base del 
sistema electoral, para después abordar la nulidad como la consecuencia de mayor 
gravedad en el mismo, razón por la cual existe un estándar legal y jurisprudencial elevado 
para la procedencia de las nulidades. 
 
I. Introducción 
1.1 Principio democrático 

El sistema electoral está diseñado sobre principios fundamentales, cuya finalidad es 
garantizar plenamente que las personas ciudadanas puedan participar de forma 
efectiva en la (auténtica y no simulada) elección de sus gobiernos, mediante la 
emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e igual. 
 
Para garantizar lo anterior, se ha diseñado un sistema de normas destinado a 
propiciar la equidad de las contiendas, restringir aquellas conductas que de forma 
indebida pueden inducir o coaccionar la voluntad ciudadana, así como construir 
instituciones electorales que garanticen el desarrollo de procesos legales en 
condiciones de certeza, objetividad e imparcialidad, de forma que los resultados 
electorales sean transparentes y estén dotados de certidumbre.  

 
1.2 Sistema de nulidades 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 prevé la 
existencia de un sistema de medios de impugnación para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como el 
mandato al legislador de desarrollar un sistema de nulidades electorales. 
 

II. Aproximación al marco jurídico 
2.1 Marco constitucional destinado a preservar la equidad electoral  

Ahora bien, un requisito indispensable para que las elecciones sean auténticamente 
democráticas es la existencia de condiciones de equidad en la contienda, a fin de 
que los partidos políticos y personas candidatas presenten sus propuestas de 
gobierno e ideología ante la ciudadanía en igualdad de condiciones, como 
presupuesto que posibilite que el sentido del sufragio sea decidido de forma libre y 
no inducido por la sobreexposición o dádivas de alguno de los contendientes. 
 
Para ello existen una diversidad de normas, algunas que impiden la intervención en 
las campañas electorales de grupos o individuos que pudieran influir en la voluntad 
ciudadana o coaccionarla a partir de elementos que deberían ser ajenos a la elección 
de autoridades, como son lo laboral o lo religioso, de donde deriva la restricción a las 

                                                                    
1En lo sucesivo referida como Constitución federal, en su artículo 41, Base VI. 
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actividades proselitistas y de afiliación por parte de organizaciones gremiales2 y 
ministros de culto3. 
 
Igualmente está regulada la duración de las campañas4, el monto máximo5 que los 
partidos políticos y personas candidatas pueden gastar durante las mismas, y se 
garantiza a todos los partidos políticos la posibilidad de acceder a la difusión en radio 
y televisión, así como la prohibición de que se adquieran tiempos de promoción 
adicionales a los proporcionados en el esquema de comunicación política estatal6. 
 
Adicionalmente se prevé la restricción de emitir propaganda gubernamental durante 
el periodo de campañas electorales, con excepción de aquella cuya suspensión 
puede redundar en un detrimento o daño a la población, por lo que se excluyen de 
esta prohibición la difusión de información relativa a los servicios educativos, de 
salud y de protección civil7. 
 

2.2 Periodo de veda 
Los lineamientos constitucionales antes referidos, son desarrollados por la 
legislación secundaria, que prevé con mayor detalle las normas para la emisión de 
propaganda electoral y el desarrollo de las contiendas electorales. 
 
Es en la legislación secundaria donde se encuentra previsto el periodo de veda 
electoral8 , destinado a generar condiciones para que la ciudadanía procese la 
información recibida durante las campañas y reflexione el sentido de su voto, así 
como prevenir que se difunda propaganda electoral o se realicen actos de campaña 
fuera de norma en fechas muy próximas a los comicios, de forma que no sea posible 
su revisión y eventual reparación a través de los mecanismos de control legalmente 
previstos9. 
 
Por lo anterior ha sido criterio de la Sala Superior, que las irregularidades acaecidas 
durante la veda e incluso la jornada electoral, deben ser calificadas con una mayor 
gravedad que aquellas suscitadas fuera de ellas10. 
 
Adicionalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación11, mediante 
la Jurisprudencia 42/2016, ha definido que los elementos para actualizar una 
violación a la veda electoral, son: 1) Temporal. Que la conducta se realice el día de 

                                                                    
2 Artículo 41, Base I, párrafo 2 de la Constitución federal. 
3 Artículo 130, inciso e) de la Constitución federal. 
4 Artículo 41, Base IV de la Constitución federal. 
5 Artículo 41, Base II, párrafo 3 de la Constitución federal. 
6 Artículo 41, Base III de la Constitución federal. 
7 Artículo 41, Base III, apartado C de la Constitución federal. 
8 Artículo 251 párrafos 3, 4 y 6 de la Ley General, de Instituciones y Procedimientos Electorales y artículo 
264, párrafos 3, 4 y 6 del Código Electoral del Estado de Jalisco, referido en lo sucesivo como Código 
Electoral. 
9 Jurisprudencia 42/2016 de la Sala Superior. 
10 SUP-REC-1874/2021 y SUP-REP-346/2021. 
11 En lo sucesivo referida como Sala Superior. 



3 

la jornada electoral y/o los tres días anteriores a la misma; 2) Material. Que la 
conducta consista en la realización de reuniones o actos públicos de campaña, o 
difusión de propaganda electoral, y 3) Personal. Que la conducta sea realizada por 
partidos políticos –a través de sus dirigentes o militantes, candidatos y/o 
simpatizantes12–. 
 
Ahora bien, las transgresiones a la prohibición de difundir propaganda durante el 
periodo de la veda, de manera estricta constituyen una contravención a las reglas de 
emisión de propaganda electoral. Sin embargo, como quedó apuntado con 
anterioridad, sus implicaciones pueden trascender en una vulneración a la equidad 
que por lo próximo de la jornada, resulte irreparable. 
 
En estas condiciones, desde mi punto de vista, una vulneración a la veda electoral 
podría estudiarse desde la causal de nulidad por violación a principios 
constitucionales13, o bien, en caso de haber ocurrido el día de la jornada, a través de 
la causal que prevé la nulidad por violaciones sustanciales y generalizadas14. 

 
2.3 Elementos de la nulidad por violación a principios constitucionales 

En Jalisco, está prevista la causal de nulidad por violación a principios 
constitucionales, cuando quede plenamente acreditada la vulneración a los mismos, 
en cualquiera de las etapas del proceso electoral, bien sea por autoridades o 
personas físicas o jurídicas ajenas a la función, que por su gravedad no le permitan 
al Tribunal Electoral tener la certeza de que se respetó la libertad de sufragio, o la 
garantía de la celebración de una elección libre y auténtica15.  
 

2.4 Elementos de la nulidad por violaciones sustanciales y generalizadas durante la 
jornada electoral 
En el caso de la nulidad por violaciones sustanciales y generalizadas durante la 
jornada electoral, la legislación requiere la plena acreditación de la existencia de 
violaciones sustanciales en la jornada electoral, ocurridas de forma generalizada en 
el ámbito de la elección de que se trate, y la demostración de que las mismas fueron 
determinantes para el resultado de la elección. 

 
2.5 Elementos comunes de todas las nulidades 

En primer término, resulta relevante destacar el principio de conservación de los 
actos válidamente celebrados, basado en el principio democrático como fundamento 
de la función electoral, razón por la cual debe ser un eje rector de la labor 
jurisdiccional. 

                                                                    
12 Definidos por esa misma jurisprudencia como: 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. 
13 Prevista en el artículo 644, fracción I del Código Electoral. 
14 Prevista en el artículo 78 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 644 
fracción II del Código Electoral. 
15 Artículo 644, fracción I del Código Electoral. 
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Por otra parte, la Sala Superior ha determinado que por regla general, la calidad 
determinante de la irregularidad el resultado de la elección, debe quedar acreditada, 
tanto en la vertiente cualitativa, como cuantitativa16. 
 
En efecto, la función electoral está basada en la idea de que el poder reside 
originariamente en el pueblo de México, que se otorga a sí mismo un gobierno, al 
cual renueva periódicamente mediante elecciones libres y auténticas17. 
 
Partiendo de ese presupuesto, el voto ciudadano expresado en las urnas, constituye 
el valor supremo del sistema electoral, y por lo mismo, la principal labor de quienes 
formamos parte del andamiaje electoral es tutelar y salvaguardar la libertad con que 
se ejerce y la certeza de los resultados de los procesos electorales, resultando 
antagónica a dicha función la declaración de nulidad de la votación recibida, ya sea 
de forma parcial o general. 
 
En este sentido, la nulidad de la votación recibida, es la consecuencia de mayor 
gravedad en el sistema electoral y es adoptada única y exclusivamente, cuando 
resulta imperioso hacerlo, ante la acreditación objetiva e indubitable de que existieron 
tales irregularidades durante el proceso que los resultados no responden al principio 
democrático, es decir: están viciados de forma tal, que no reflejan de forma auténtica 
la voluntad ciudadana, resultando imperioso anular la votación recibida. 

 
2.6 Elementos propios de la nulidad de elecciones por vulneración a la veda electoral 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, considero que para que resulte procedente 
anular una elección, por difusión de propaganda durante el periodo de veda, deben 
concurrir los elementos necesarios para tener por acreditada la vulneración a la veda 
y los necesarios para que proceda la nulidad de la elección por la causal que haya 
sido invocada. 
 
Adicionalmente, resulta pertinente tener en cuenta algunos criterios emitidos 
recientemente por la Sala Superior que ponen en evidencia lo relevante de la 
valoración del contexto a fin de valorar si la alegada causal de nulidad, resultó 
determinante para el resultado de una determinada elección, especialmente cuando 
se trata de propaganda difundida en redes sociales, ya que en esos casos, resulta 
indispensable que existan elementos que permitan acreditar de manera indubitable 
la vinculación de la propaganda emitida, con una determinada elección. 
 
En ese sentido, en la resolución del SUP-REC-1159/2021, se determinó que pese 
haber quedado plenamente acreditada la existencia de una estrategia de promoción 
por parte del Partido Verde Ecologista de México, que implicó la difusión sistemática 
de mensajes por personas con un gran número de seguidores en redes sociales 
(influencers) durante la veda electoral, no había elementos que permitieran vincular 

                                                                    
16 Tesis XXXI/2004 de la Sala Superior. 
17 Artículos 39, 40 y 41 de la Constitución federal. 
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las publicaciones directamente con una candidatura, o con una localidad especifica 
–estado o municipio- siendo estos elementos relevantes en la decisión de no tener 
por acreditada la determinancia de la irregularidad, en ninguna de las elecciones en 
que fue hecha valer como causal de nulidad. 
 
En este mismo sentido, al resolver el SUP-REP-468/2021 se determinó que una 
publicación hecha en la red social facebook durante los últimos días de campaña, 
que quedó visible durante los tres días previos a la elección, no vulneró la prohibición 
de difundir propaganda electoral durante la veda, ya que la misma pretende inhibir la 
emisión de nueva propaganda durante el periodo de reflexión y la jornada electoral, 
y no sancionar la permanencia de propaganda publicitada con anterioridad. 

 
IV. A manera de conclusión 
La finalidad del sistema electoral es posibilitar la participación de la ciudadanía en la 
determinación de su gobierno, o bien, el acceso al mismo, por una vía pacífica, de diálogo 
y participación, que privilegia las decisiones de las mayorías, integrando a las minorías 
y grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
Por lo tanto, la finalidad última de la función electoral, tanto administrativa como 
jurisdiccional es la tutela del voto ciudadano, ejercido de forma libre y auténtica, en 
condiciones de equidad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PERSONALES 

PARA SER MAGISTRADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
JALISCO 

Nací en una familia con un fuerte compromiso social, en la que la participación 
ciudadana es parte de la vida cotidiana y trabajar para ver materializados los ideales 
democráticos es a la vez una responsabilidad y una pasión. 
La necesidad de emplear a fondo nuestras capacidades en cualquier actividad 
emprendida y asumir como propios los problemas de nuestro entorno, son cosas que 
aprendí en mi núcleo familiar, con la misma naturalidad que hablar y pasaron a ser 
parte de mi persona.  
El fortalecimiento de la democracia en México es una tarea en la que se ha 
comprometido mi familia por generaciones y que para mí representa mucho más que 
una opción laboral. 
Por descontado, la formación académica y la capacidad, son aspectos primordiales a 
tomar en cuenta en el proceso de selección de las personas que habrán de 
desempeñar las magistraturas electorales vacantes en el Estado de Jalisco, por lo 
que expondré los puntos principales en los que me gustaría centrar mi labor, en caso 
de ser favorecida con la designación. 
Considero prioritaria la labor permanente de construcción y fortalecimiento del Estado 
de Derecho, para lo cual resulta indispensable la existencia de instituciones 
electorales sólidas, imparciales, autónomas, que cuenten con un alto grado de 
especialización y que sean capaces de generar una rendición de cuentas ante las 
partes involucradas en los procesos electorales y la ciudadanía en general, de forma 
que la sociedad esté al tanto de los sucesos en la materia y entienda el por qué de 
las decisiones que se adoptan, pienso que ésta es la mejor garantía de imparcialidad 
que se puede brindar a la sociedad y por ende, la mejor forma de obtener su confianza 
y dotar de legitimación a las autoridades electas; ya que en la materia electoral es 
sumamente importante que se respeten los principios constitucionales, pero en igual 
medida resulta importante que la ciudadanía esté convencida de que ello es así. 
En este sentido, me gustaría trabajar para que las resoluciones que se dictan en la 
primera instancia sean exhaustivas, claras y que haya criterios jurisdiccionales 
persistentes, y que abonen a la seguridad jurídica, iniciando la construcción de 
consensos desde la instrucción, ya que desde mi punto de vista, todos los problemas 
jurídicos inmersos en cualquier asunto sujeto a la jurisdicción, deben ser atendidos 
con total atención y dotados de una respuesta lógico jurídica coherentemente fundada 
y motivada. 
Adicionalmente, estoy convencida de que los ejes rectores del Estado de Derecho, 
son los principios constitucionales y los derechos fundamentales, cuyo contenido 
debe dotar de sentido y dirección a la interpretación del marco jurídico en su conjunto. 
Contar con estas directrices claras, es de una importancia fundamental en la materia 
electoral, cuyo dinamismo la caracteriza y requiere de una labor interpretativa 
constante. En efecto, recurrentemente pareciera que al estudiar un asunto nos 
acercamos a las fronteras de la materia y al proyectar podemos contribuir a definir 
con mayor nitidez los límites de lo electoral, o los alcances de postulados que deben 
ser aplicados, pero cuyo contenido pudiera recibir distintas interpretaciones.  
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Ejemplo de lo anterior es el tema de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en el que únicamente durante el año pasado se delimitaron por la Sala 
Superior una multiplicidad de cuestiones entre las que se encuentran el elemento 
diferenciador de la violencia política y la violencia política de género1, la reversión de 
la carga de la prueba2, la creación de un registro de personas sancionadas en la 
materia3, el hecho de que una mujer puede ser sujeto activo de esta conducta4 y que 
no todo acto posiblemente constitutivo de violencia política de género es de 
competencia electoral, sino que debería también ser analizado y sancionado en la vía 
administrativa5. 
Otro ejemplo de que la delimitación del ámbito de lo electoral está inacabada, es que 
se haya incluido como tema propuesto para elaborar el ensayo requerido a quienes 
participamos en este proceso, si el cumplimiento de las determinaciones derivadas 
de los mecanismos de participación ciudadana pertenece a la materia electoral. 
Adicionalmente, durante este proceso electoral, se requirió de un ejercicio de 
interpretación y ponderación recurrente en el tema de la paridad, que debió revisarse 
en los lineamientos emitidos para la postulación de las candidaturas, en las 
postulaciones y posteriormente en la integración paritaria de los órganos de gobierno 
electos. 
Esto me da pie para resaltar la importancia de que los órganos jurisdiccionales estén 
abiertos a escuchar a las partes involucradas y reflexionen en las implicaciones que 
conllevaría en la práctica, la emisión de una determinada resolución, a fin de que las 
decisiones se emitan habiendo ponderado todos los principios y derechos 
involucrados en una controversia. 
Por otra parte, estoy convencida de que en la medida en que nuestras actuaciones 
sean claras, contribuimos al cumplimiento de la norma y a que los procesos 
electorales transcurran en el marco de la legalidad, esto, porque en nuestras 
resoluciones fungimos como intérpretes de la norma y nos corresponde clarificar los 
extremos de su aplicación al caso concreto, en este sentido, es fundamental que 
nuestras determinaciones sean claras para facilitar su cumplimiento en un primer 
momento por las partes vinculadas al procedimiento, y posteriormente por parte de 
sujetos que pudieran encontrarse en situaciones similares y a quienes las 
resoluciones pueden resultarles orientadoras. 
Una asignatura pendiente en el Estado de Jalisco es la implementación de las 
elecciones por sistemas normativos indígenas. Durante mis estudios he tenido la 
posibilidad de estar en contacto directo con comunidades indígenas tanto en Jalisco, 
como en Chiapas y soy consciente del reto que representa juzgar con perspectiva 
intercultural, mismo que estoy dispuesta a afrontar con seriedad y responsabilidad, a 
sabiendas de que requerirá de la capacitación y sensibilización de todas las personas 
servidoras públicas involucradas, para lo cual podría resultarnos muy útil la 
celebración de convenios interinstitucionales con diversas instancias a fin de contar 
con asesoría especializada. En este rubro, me gustaría analizar la pertinencia de que 

                                                                    
1 SUP-REC-61/2020. 
2 SUP-REC-185/2020. 
3 SUP-REC-91/2020. 
4 SUP-REC-164/2020. 
5 SUP-REP-158/2020. 
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el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, contara con una defensoría y en su caso 
impulsar su creación. 
Estoy convencida de que la comunicación y la colaboración interinstitucional a todos 
los niveles es muy enriquecedora, por lo que me gustaría promover eventos que 
generen un intercambio de conocimientos y experiencias con otras autoridades 
especializadas en la materia electoral. 
Por ejemplo, en materia de procedimientos sancionadores podría resultar valioso 
tener la oportunidad de conocer de cerca la labor de la Sala Regional Especializada 
y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
Considero que la especialización de las servidoras y servidores públicos que 
integramos el Tribunal es fundamental para garantizar el buen desempeño de nuestra 
labor, que quienes colaboramos en la impartición de justicia electoral, deberíamos 
tener una formación procesal muy sólida, además de la especialización en la materia 
electoral, y que el estudio y la actualización deben ser constantes, ya que la materia 
es muy dinámica. 
Por otra parte, al haber trabajado en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, he 
tenido la oportunidad de conocer su funcionamiento, lo que podría servir de base para 
proponer acciones destinadas a mejorarlo y fortalecerlo como institución. 
He tenido la oportunidad de desempeñar labores de dirección, y tengo presente que 
en el Tribunal Electoral local, como Órgano Constitucional Autónomo, deben 
atenderse tanto el área administrativa, como presupuestal; sé lo importante que 
resulta la planeación y que es fundamental la capacidad de construir consensos y de 
mantener canales de comunicación institucionales abiertos, cuestión -que a otro nivel- 
he hecho también previamente. 
Adicionalmente, tengo presente la importancia de mantener un buen dialogo y una 
comunicación constante entre quienes integran un órgano colegiado.  
Desempeñar la magistratura electoral del Estado de Jalisco, es un reto, pero 
considero que cuento con la capacidad y la preparación para hacerlo de forma 
adecuada. Me encanta estudiar y me motiva la materia electoral por la exigencia que 
supone su dinamismo. 
Por último, estoy convencida de que México necesita personas preparadas, capaces 
y responsables que asuman el compromiso que implica el servicio público. Me motiva 
a buscar esta designación, la posibilidad de contribuir al fortalecimiento de la 
democracia, no sólo estudiando y proponiendo, sino asumiendo la responsabilidad 
que conlleva la facultad de decisión. 
 

Verónica Silva. 




