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Nota introductoria*

Mauricio Iván del Toro Huera
Arturo Espinosa Silis

Georgina Ríos González

El recurso de reconsideración 145/2013 constituye un caso novedoso 
para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf), 
pues requería realizar una interpretación que garantizara el acceso a 
la justicia y por tanto ampliar los supuestos de procedencia del recurso 
de reconsideración, de manera que el Tribunal Electoral en su calidad 
de guardián de la Constitución salvaguarde la regularidad constitucio-
nal y convencional de los actos de las autoridades electorales, privi-
legiando la certeza de los resultados electorales, así como la libertad 
y autenticidad del voto de los ciudadanos, principios que resultan  
esenciales a efecto de validar una elección. 

Antecedentes

La controversia planteada ante el Tribunal Electoral tiene como origen 
la jornada electoral llevada a cabo el 7 de julio de 2013 en Tepetzintla, 
Veracruz, en la que se eligieron integrantes del Ayuntamiento, para la 
cual se instalaron 19 centros de votación. La coalición “Veracruz para 
adelante” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Ver-
de Ecologista de México y Nueva Alianza obtuvo la mayoría de votos; 
sin embargo, los resultados de la elección fueron cerrados, ya que la 
diferencia entre el primero y segundo lugar fue de tan solo 874 votos, 
como se advierte en el siguiente cuadro:

* El primero es secretario instructor; el segundo, secretario de estudio y cuenta, y la tercera, 
secretaria de tesis, todos adscritos a la ponencia del magistrado Salvador O. Nava Gomar, de 
la Sala Superior del tepjf.
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Cuadro 1

Partidos Votos

Coalición “Veracruz para adelante” (1er lugar)                         3,968

Movimiento Ciudadano (2do lugar)                         3,094

Diferencia entre 1er y 2do                            874

Votos nulos                            449

Fuente: Elaboración de los autores.

El partido Movimiento Ciudadano interpuso un recurso de inconformi-
dad local solicitando la nulidad de la votación recibida en 11 casillas, 
ya que en su concepto se actualizaba la causal de improcedencia de 
error y dolo en el cómputo. Además, solicitó el recuento parcial en nue-
ve casillas, alegando una supuesta alteración e inconsistencias en las 
actas de escrutinio y cómputo, recuento que fue negado. Por ello, el 
instituto político acudió ante el Tribunal Electoral local, que se pronunció  
respecto de la solicitud de recuento planteada, ordenando el recuento  
respecto de cuatro casillas.

Al realizar la diligencia de recuento parcial de las cuatro casillas 
ordenado por el órgano jurisdiccional, en una de las casillas se reser-
varon 232 votos para su calificación, ya que existían dudas sobre 231 
sufragios, los cuales parecía habían sido emitidos en una boleta elec-
toral no autorizada. A fin de tener certeza sobre la validez de dichos 
votos, se requirió al Instituto Electoral Local, quien confirmó que los vo-
tos habían sido emitidos en una boleta no autorizada por el Consejo 
General del Instituto.

En atención a la información proporcionada por la autoridad admi-
nistrativa electoral, el órgano jurisdiccional realizó una nueva apertura  
de paquetes respecto de las otras tres casillas que habían sido objeto de  
recuento, como resultado del nuevo recuento se identificaron 209  
boletas apócrifas.

Finalmente, el Tribunal Electoral local concluyó que si bien se iden-
tificaron 440 boletas electorales no autorizadas por el Instituto Electoral  
local, no era posible ordenar un recuento total de votos, ya que no se 
actualizaba la causal prevista en el artículo 226, fracción IV, del códi-
go electoral local, en el cual se prevé que los votos que se emitan en  
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15Votos apócrifos en una elección = nulidad

boleta electoral no autorizada por el Consejo General del Instituto Elec-
toral local deberán ser calificados como nulos. Por tanto, al resolver el 
recurso de inconformidad interpuesto por Movimiento Ciudadano, el Tri-
bunal modificó el cómputo municipal, lo que redujo la diferencia entre 
el primero y segundo lugar, sin haber cambio de ganador.

En virtud de las irregularidades advertidas en el recuento de paquetes  
electorales llevado a cabo por el órgano jurisdiccional local, Movimiento  
Ciudadano promovió un juicio de revisión constitucional electoral, so-
licitando la realización de un recuento total de la votación derivado de 
la presunción de la existencia de un mayor número de boletas electo-
rales apócrifas. La Sala Regional Xalapa negó la solicitud de recuento  
total y confirmó la declaración de validez de la elección y la entrega de 
las constancias de mayoría expedidas a favor de la coalición “Veracruz 
para adelante”, integrada por los partidos políticos Revolucionario Ins-
titucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

Inconforme con dicha determinación, Movimiento Ciudadano inter- 
puso el recurso de reconsideración que dio origen al expediente  
SUP-REC-145/2013.

Procedencia del recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración es un medio de impugnación extraordi-
nario que se interpone a fin de controvertir las sentencias de las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(tepjf), procede en principio respecto de sentencias que resuelven el 
fondo de controversias relativas a resultados electorales impugnados a 
través del juicio de inconformidad o planteamientos en los que se haga 
valer la inconstitucionalidad de una norma o ley en materia electoral.

En el caso, si bien el recurso de reconsideración interpuesto no 
actualizaba, estrictamente, la hipótesis señalada para su proceden-
cia en términos de los artículos 61 y 62 de la Ley General del Sis-
tema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, derivado de 
una interpretación de los artículos 1 y 17 de nuestra Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), así como 8 y 25  
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se justificó 
la procedencia del recurso a fin de garantizar el derecho de acceso  
a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales, así como  
el derecho a un recurso efectivo, se concluyó que el recurso de recon-
sideración resulta también procedente cuando se aduzca la existencia 
de irregularidades graves que puedan vulnerar los principios constitu-
cionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, 
entre los que destacan los de certeza y autenticidad del voto, en los 
casos en que se alegue que la Sala Regional responsable no adop-
tó las medidas necesarias para garantizar su observancia y hacerlos 
efectivos; o bien, que omitió el análisis de tales irregularidades, al rea-
lizar una interpretación que pudiera limitar su alcance.

El criterio adoptado por la Sala Superior en el recurso de reconsi-
deración 145 de 2013, establece un nuevo supuesto de procedencia,  
el cual se contiene en la jurisprudencia 5/2014 de rubro: RECURSO  
DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CUANDO SE ADUZCA LA EXIS-
TENCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES QUE PUEDAN AFECTAR  
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES  
EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES.

Consideraciones de fondo

Superados los requisitos de procedencia del recurso interpuesto por 
Movimiento Ciudadano, la controversia se centró en determinar si de-
rivado de la aparición de 440 boletas no autorizadas por el Consejo 
General del Instituto Electoral Veracruzano en cuatro casillas obje-
to de recuento, se desprendía una presunción suficiente para inferir 
que en las restantes 15 casillas podían existir más boletas apócrifas, y 
en consecuencia ello ameritaba la realización de un recuento total de  
la votación emitida en la elección de integrantes del Ayuntamiento  
de Tepetzintla, Veracruz, a fin de salvaguardar el principio constitu-
cional de certeza y garantizar elecciones libres y auténticas mediante 
la expresión del voto universal y secreto, en términos de los artícu-
los 35 de la cpeum, así como 23 de la Convención Americana sobre  
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17Votos apócrifos en una elección = nulidad

Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y  
Políticos. En ese sentido, en la sentencia se señala que es deber del Tribunal  
Constitucional, como máximo órgano de justicia en la materia analizar  
los hechos a la luz de los principios de certeza y autenticidad del sufra- 
gio, pues de esta forma se garantizan los derechos político-electorales 
y la celebración de elecciones periódicas y auténticas, realizadas me-
diante sufragio universal, igual y secreto, de manera que los electores 
emitan su voto con plena libertad.

Por unanimidad de votos de los magistrados presentes en la sesión 
en la que se resolvió el recurso, la Sala Superior consideró que ante  
la gravedad de los hechos implicados y su posible incidencia en la  
vulneración a la autenticidad y libertad del sufragio, así como en la cer-
teza de la elección, la presencia de boletas distintas a las aprobadas  
por la autoridad electoral dentro de las urnas, incide directamente en 
el alcance del principio de certeza rector de la función estatal de or-
ganizar elecciones y característico del Estado democrático, así como 
en los de legalidad y seguridad jurídica, y particularmente en el dere-
cho y el deber de organizar y garantizar elecciones auténticas y libres 
mediante sufragio universal secreto que salvaguarde la libertad de ex-
presión de la ciudadanía, y en el deber de garantizar mediante recur-
sos judiciales tales derechos y adoptar las medidas necesarias para 
hacerlos efectivos.

De esta forma, en la sentencia se sostiene que la emisión del voto 
en condiciones distintas de las previstas en la ley, es decir, en una bo-
leta electoral que no cumpla con los requisitos señalados, y que no se 
encuentre autorizada por la autoridad correspondiente, atenta contra 
la certeza de la elección, por ser la boleta electoral el medio a través  
del cual se expresa el voto y también afecta la autenticidad y libertad del  
sufragio, con lo cual se ponen en duda los resultados de la elección.

Por ello, se atendió a las circunstancias del caso: en cuatro casi-
llas objeto de recuento se presentaron un total de 440 boletas electo-
rales apócrifas, lo que, en concepto de la Sala Superior al constatar la 
presencia de boletas falsas con manifestaciones de voluntad que inci-
den en el resultado de la elección, constituye por ese solo hecho, una 
irregularidad grave y sustancial en la emisión de los votos que puede 
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traducirse en la vulneración de la autenticidad y libertad del sufragio; 
pone en duda la certeza y los resultados de la elección.

Al advertir que se pretendió simular o reproducir el modelo de  
boleta aprobado por la autoridad administrativa electoral, con el fin  
de utilizarlo durante la jornada para obtener votos a favor de alguna de 
las fuerzas políticas contendientes, se consideró que existió un actuar 
doloso de quien simuló o reprodujo el modelo de boleta electoral; así 
como la posible falta de correspondencia entre la voluntad de quienes 
utilizaron esas boletas para sufragar y los resultados de la elección, lo 
cual implica una violación grave que amerita la nulidad de la elección 
y la convocatoria a una nueva.

Como se advierte de lo anterior, el caso plantea una situación ex-
cepcional consistente en la alteración de los resultados de la elección, 
y con ello la transgresión al principio constitucional de certeza que de-
be regir en toda elección, así como a las características de autenticidad 
y libertad del sufragio, el cual requirió de una interpretación novedosa 
por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación que derivó en la tesis XIV/2014 de rubro: BOLETAS 
ELECTORALES APÓCRIFAS. CONSTITUYEN UNA IRREGULARIDAD 
GRAVE QUE VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LIBERTAD Y 
AUTENTICIDAD DEL SUFRAGIO.

Efectos de la sentencia

En atención a la gravedad de la irregularidad consistente en la pre-
sencia de boletas electorales falsas dentro de las urnas, la Sala Supe-
rior consideró que se cumplían los requisitos para declarar la nulidad 
de la elección por violación de principios constitucionales, los cuales 
consisten en:

1)  La constatación de 440 boletas falsas en las cuatro casillas que 
fueron objeto de recuento constituye un hecho grave y una viola-
ción sustancial que vulnera el principio constitucional de certeza 
de la elección y la autenticidad del sufragio.
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19Votos apócrifos en una elección = nulidad

2)  Las boletas falsas encontradas son un hecho incontrovertible, re-
conocido por la autoridad responsable y por las autoridades elec-
torales locales.

3) La violación al principio constitucional de certeza constituye un he-
cho grave y una violación sustancial que vulnera la autenticidad del 
sufragio.

4) La vulneración al principio constitucional de certeza acredita ple-
namente el carácter cualitativamente determinante necesario para 
anular la elección, en tanto que no existe claridad sobre la auten-
ticidad y libertad del ejercicio al derecho activo al voto.

En consecuencia, la sentencia emitida en el expediente SUP-
REC-145/2013 revocó la resolución emitida por la Sala Regional Xala-
pa, declaró la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento 
de Tepetzintla, Veracruz y revocó las constancias de mayoría emiti-
das a favor de los candidatos integrantes de la planilla postulada por 
la coalición “Veracruz para adelante”, y por tanto, ordenó convocar a 
elecciones extraordinarias de conformidad con la legislación del Es-
tado de Veracruz.
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