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Presentación

Como parte de la colección Comentarios a las Sentencias del Tribunal 
Electoral, la doctora Cecilia Mora-Donatto dedica este número al aná-
lisis de la sentencia SUP-REC-145/2013, correspondiente a la elección 
del Ayuntamiento de Tepetzintla, Veracruz, cuyo actor fue el partido Mo-
vimiento Ciudadano para controvertir una resolución de la Sala Regio-
nal Xalapa perteneciente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (tepjf). 

Con el fin de profundizar en la interpretación de la Sala Superior  
—que emitió también un incidente de inejecución de la sentencia y el 
juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-3/2014 para que se 
convocara a elecciones extraordinarias en dicho municipio— la docto-
ra secciona el estudio en 10 apartados. 

En el primero, puntualiza los principios del voto: su carácter uni-
versal, secreto, libre, igualitario y directo. Además, enumera los docu-
mentos internacionales que reconocen el derecho al sufragio, como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de San José. Asimismo, rea-
liza un recuento de las modificaciones nacionales a nivel constitucio-
nal, legislativo y jurisprudencial en la materia. 

Posteriormente, brinda al lector una definición sobre la nulidad en 
materia electoral y se concentra en una tipología de cuatro nulidades: 
de voto, aquella que repercute únicamente de forma particular; de una 
votación, aquella que tiene lugar debido a irregularidades en la casi-
lla, como: coacción, vicios en la integración de la mesa, errores en el 
padrón electoral, entrega tardía de paquetes o destrucción de los mis-
mos, etcétera; nulidad de elección, es decir, de varias casillas, por la 
inelegibilidad del candidato o por la falta de garantías en el proceso, y 
la nulidad general de las elecciones, que se presenta cuando se violan 
causales específicas, como en el caso mexicano, la compra de tiem-
po en radio y televisión.
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En el siguiente apartado, la autora describe las características ge-
néricas de una boleta electoral, así como las especificidades que es-
tableció el Instituto Nacional Electoral (ine), a través de su Consejo 
General, para las de los próximos procesos electorales.

A continuación, la doctora Mora-Donatto examina el caso del mu-
nicipio de Tepetzintla, en el cual hubo evidencia de falsificación de bo-
letas electorales, por lo que el análisis parte de la relación de los tres 
aspectos antes referidos: el voto, las boletas y la nulidad. Así, evalúa 
las actuaciones de la Sala Regional Xalapa y la de la Sala Superior  
—quien fundó su decisión con criterios de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— 
para resolver la litis del asunto. 

En los apartados siguientes, contextualiza y pormenoriza sobre el 
proceso electoral extraordinario ordenado por la máxima autoridad ju-
risdiccional electoral para el Ayuntamiento de Tepetzintla, Veracruz que 
se realizó el 1 de junio de 2014.

Finalmente, Cecilia Mora-Donatto asegura que la resolución SUP-
REC-145/2013 de la Sala Superior deja vastas enseñanzas sobre el pa-
pel de las boletas electorales para autenticar y hacer respetar la decisión 
de los ciudadanos, y sobre la relevancia de las autoridades electorales 
como garantes de los principios de legalidad, seguridad y certeza de un 
proceso electoral. 
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