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I. NULI DA DES Y ESTA DO CONS TI TU CIO NAL

Y DE MO CRÁ TI CO DE DE RE CHO

Las nu li da des pre vis tas en el tí tu lo sex to del li bro se gun do de la Ley Ge ne -
ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, ase gu ran
la vi gen cia del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho, por que in -
va li dan todo acto de las au to ri da des ad mi nis tra ti vo-elec to ra les que no
cum pla con las con di cio nes mí ni mas o con te ni do esen cial de las nor mas
cons ti tu cio na les para ase gu rar la rea li za ción de elec cio nes li bres, au tén ti -
cas y pe rió di cas; el su fra gio uni ver sal, igual, li bre, se cre to y di rec to; la li -
bre e igual par ti ci pa ción de los ciu da da nos y los par ti dos po lí ti cos na cio na -
les en los pro ce sos elec to ra les; el plu ra lis mo po lí ti co; las con di cio nes
equi ta ti vas para la com pe ten cia elec to ral, así como la vi gen cia de los prin -
ci pios rec to res de la fun ción elec to ral (le ga li dad, cer te za, ob je ti vi dad, im -
par cia li dad e in de pen den cia).1 El pro ce so elec to ral fe de ral, cuyo di se ño
cul mi na con la jor na da elec to ral, está pro vis to de una se rie de me di das que
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ar ti cu lan y blin dan cada una de sus fa ses y dis tin tas eta pas.2 Cuan do una de
ellas no se cum ple o se cum ple de ma ne ra de fi cien te pero tras cen den te para 
el de sa rro llo del pro ce so elec to ral fe de ral, o bien, para los re sul ta dos elec -
to ra les, da lu gar a la nu li dad de la elec ción.

La nu li dad en ma te ria elec to ral es una de las di ver sas téc ni cas que ga -
ran ti zan el cum pli mien to de las nor mas ju rí di cas, como se pue de ad ver tir
en el si guien te es que ma en que se pre vén cua tro gran des ti pos de con se -
cuen cias ju rí di cas:3

1. En pri mer tér mi no es tán aque llos que co rren a car go de au to ri da des
ad mi nis tra ti vo-elec to ra les y pue den aca rrear la ine fi ca cia de los he -
chos o ac tos. Por ejem plo, cuan do el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral no otor ga el re gis tro como par ti do po lí ti co na cio nal
a una agru pa ción po lí ti ca na cio nal por in cum plir al gu no de los re qui -
si tos le ga les co rres pon dien tes, en tér mi nos de lo dis pues to en el ar -
tícu lo 31, pá rra fo 1 y 2, y 82, pá rra fo 1, in ci so k), del Có di go Fe de ral
de Insti tu cio nes y pro ce di mien tos Elec to ra les, en lo su ce si vo Co fi pe.

2. En se gun do lu gar es tán al gu nos otros por los cua les una au to ri dad ad -
mi nis tra ti va y ex cep cio nal men te ju ris dic cio nal (como ocu rre con la
de cla ra ción de va li dez y de pre si den te elec to que está a car go de la
sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, se gún se dis po ne en los ar tícu los 99, pá rra fo cuar to, frac ción II,
de la Cons ti tu ción fe de ral) rea li za una re vi sión ex of fi cio del acto o
he cho, y su de ci sión tie ne efec tos co rrec ti vos o re pa ra do res e, in clu -
so, anu la to rios o in va li dan tes. En el pri mer caso (los efec tos co rrec -
ti vos) es ta rían, ver bi gra tia, cuan do el Con se jo Dis tri tal Elec to ral,
du ran te el de sa rro llo del pro ce di mien to de cómpu to dis tri tal de la
elec ción de di pu ta dos o se na do res al Con gre so de la Unión, o bien, de 
pre si den te de la Re pú bli ca, por sí mis mo, rea li za nue va men te el es -
cru ti nio y cómpu to de la ca si lla y le van ta el acta co rres pon dien te, si
los re sul ta dos de las ac tas no coin ci den, se de tec tan al te ra cio nes evi -
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den tes en las ac tas que ge ne ran duda fun da da so bre el re sul ta do de la
elec ción en la ca si lla, no exis tie ra el acta de es cru ti nio y cómpu to en
el ex pe dien te de la ca si lla ni obra se en po der del pre si den te del Con -
se jo, o cuan do exis tan erro res evi den tes en las ac tas [ar tícu los 247,
pá rra fo 1, in ci sos b) y c); 249, pá rra fo 1, in ci so a), y 250, pá rra fo 1,
in ci so a), del Co fi pe]. En el se gun do su pues to (los efec tos anu la to rios)
se ubi ca rían aque llas hi pó te sis en que, por ejem plo, los in te gran tes de
la mesa di rec ti va de ca si lla de ter mi nan que un voto es nulo por que el
elec tor no mar ca el cua dro que con tie ne el em ble ma del par ti do po lí -
ti co o la coa li ción o lo hace de una for ma dis tin ta (ar tícu lo 230, pá rra -
fo 1, in ci sos a) y b), del Co fi pe);

3. En el ter cer si tio fi gu ran unos más que se rían los con ten cio sos, los
cua les ini cian a ins tan cia de par te o por vía de ac ción y en cier tos ca -
sos co rres pon de re sol ver los a una au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju ris dic -
cio nal. En el pri mer caso, como su ce de con el re cur so de re vi sión que
co rres pon de re sol ver al con se jo elec to ral je rár qui ca men te su pe rior al
ór ga no que haya dic ta do el acto o re so lu ción im pug na do, se gún lo
pre vis to en los ar tícu los 35, pá rra fo 1, y 36 de la Ley Ge ne ral del Sis -
te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, en lo su ce si vo
LGSMIME. Por lo que res pec ta al se gun do su pues to, como ejem plos, 
se pue de alu dir al re cur so de ape la ción y, so bre todo, al jui cio de in -
con for mi dad, el cual es un au tén ti co jui cio de nu li dad, y de los cua les
co no cen las sa las su pe rior y re gio na les del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción se gún lo pre vis to en los ar tícu los 40, pá -
rra fo 1, in ci so b); 49, y 50 de la LGSMIME, y

4. Por úl ti mo se en cuen tran aque llos que tie nen un ca rác ter re pre si vo o
pu ni ti vo, por que son la cla ra ma ni fes ta ción del po der coac ti vo o ius
pu nien di del Esta do, y me dian te los cua les se de ter mi na la co mi sión
de in frac cio nes ad mi nis tra ti vo-elec to ra les o de li tos y apli can las san -
cio nes o pe nas res pec ti vas. Estos pro ce di mien tos ini cian de ma ne ra
ofi cio sa (cuan do el Con se jo Esta tal Elec to ral in ves ti ga aque llos he -
chos re la cio na dos con el pro ce so elec to ral que im pli quen vio la ción a
lo dis pues to en el có di go elec to ral lo cal por par te de las au to ri da des o
los par ti dos po lí ti cos, o bien, vio len cia en con tra de su pro pa gan da,
can di da tos o miem bros) y a ins tan cia de par te o por vía de ac ción
(como pue de ilus trar se con los de li tos elec to ra les, ar tícu los 290 a 298
del Có di go pe nal del Esta do de Guerrero).
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Den tro del an te rior es que ma de téc ni cas para ase gu rar el cum pli mien to
de la ley es tán las nu li da des en ma te ria elec to ral fe de ral, las cua les son una
au tén ti ca cau sa de anu la ción o nu li dad re la ti va, mas no la ine xis ten cia o
nu li dad ab so lu ta del acto de au to ri dad, por que pre ci san de la de ter mi na -
ción de una au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju ris dic cio nal por la cual se in va li de 
el acto o re so lu ción im pug na do. De ahí que el jui cio de in con for mi dad,
fue ra de los ca sos en que se hace va ler el error arit mé ti co, se repute como
un juicio de nulidad o anulación (artículos 49 y 50 de la LGSMIME).

II. NULI DA DES Y ME DIOS DE IM PUG NA CIÓN EN MA TE RIA

ELEC TO RAL FE DE RAL

Como par te del sis te ma de me dios de im pug na ción, el jui cio de in con -
for mi dad tie ne dos fi na li da des. Una pri me ra para ga ran ti zar los prin ci pios
de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad y, otra, para dar de fi ni ti vi dad a las dis tin -
tas eta pas de los pro ce sos elec to ra les (ar tícu los 41, frac ción IV, de la Cons -
ti tu ción fe de ral, así como 3o., pá rra fo se gun do, in ci so b), de la LGSMIME. 
Di cho jui cio de in con for mi dad es un me dio de con trol ju ris dic cio nal de la
re gu la ri dad elec to ral de tipo con cre to, por que sólo pro ce de res pec to de ac -
tos de apli ca ción de la ley elec to ral fe de ral. Es un me dio de con trol ju ris -
dic cio nal que, en ra zón de la ma te ria, pro ce de para im pug nar las de ter mi -
na cio nes de las au to ri da des ad mi nis tra ti vo-elec to ra les de la Fe de ra ción
que vio len nor mas cons ti tu cio na les o le ga les re la ti vas a las elec cio nes de
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de di pu ta dos y de se na do res
al Con gre so de la Unión y, aten dien do al tiem po o mo men to de su pro ce -
den cia, sólo cabe du ran te la eta pa de re sul ta dos y de cla ra ción de va li dez de
las elec cio nes fe de ra les (ar tícu lo 34, pá rra fo 2, in ci so a), de la LGSMIME).4

Es cier to que la ma yo ría de las cau sas de pro ce den cia del jui cio tie nen lu gar 
en la jor na da elec to ral (se gun da eta pa del pro ce so elec to ral); sin em bar go, el
mis mo prin ci pio de de fi ni ti vi dad ad mi te que, en oca sio nes, sean ma te ria de
su pro ce den cia cir cuns tan cias que de bie ron ha ber que da do re suel tas des de
la eta pa con cer nien te a la pre pa ra ción de las elec cio nes, pero que fue ron
co no ci das des pués de la jor na da elec to ral, como la irre gu la ri dad con sis ten -
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te en la ine le gi bi li dad de al gún can di da to, o bien, de al gu na fór mu la de can -
di da tos.

Por me dio del jui cio de in con for mi dad pue de anu lar se la vo ta ción re ci -
bi da en una o va rias ca si llas y, por ende, pue den mo di fi car se los re sul ta dos
del cómpu to de la elec ción im pug na da y, en su caso, re vo car se el otor ga -
mien to de la cons tan cia de ma yo ría o la de asig na ción a la pri me ra mi no ría;  
in clu so, de cla rar se la nu li dad de la elec ción en un dis tri to elec to ral uni no -
mi nal para la fór mu la de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va o de la elec ción en
una en ti dad para la fór mu la de se na do res por el prin ci pio de ma yo ría re la ti -
va o la asig na ción de pri me ra mi no ría, en este úl ti mo caso, cuan do se de -
mues tre ple na men te la ac tua li za ción de al gu na de las cau sas de nu li dad que 
es ta ble ce la LGSMIME, bajo la con di ción de que los erro res, in con sis ten -
cias, vi cios del pro ce di mien to o irre gu la ri da des sean de ter mi nan tes para el
re sul ta do de la vo ta ción o, en su caso, de la pro pia elec ción.5

La re la ción de su pues tos de pro ce den cia del jui cio de in con for mi dad
pre vis tos en el ar tícu lo 50 de la LGSMIME, debe con si de rar se ejem pli fi ca -
ti va o enun cia ti va por que, en ge ne ral, cabe en con tra de ac tos re la cio na dos
con los re sul ta dos y de cla ra cio nes de va li dez de las elec cio nes fe de ra les,
por lo cual las au to ri da des res pon sa bles pue den ser cada uno de los 300
con se jos elec to ra les dis tri ta les y los 32 lo ca les que hu bie ren rea li za do el
cómpu to, de cla ran do la va li dez de la elec ción, otor gan do la cons tan cia de
ma yo ría y va li dez o de asig na ción de pri me ra mi no ría, o de cre tan do su re -
vo ca ción.6

La sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, en una úni ca ins tan cia, de ci de el jui cio de in con for mi dad, cuan do se
im pug nan las re sul ta dos con sig na dos en las ac tas de cómpu to dis tri tal de la 
elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por cau sas de nu -
li dad de la vo ta ción re ci bi da en ca si lla o por error arit mé ti co [ar tícu los 50,
pá rra fo 1, in ci so a), y 53, pá rra fo 1, in ci so a), de la LGSMIME]. En el caso
de la elec ción pre si den cial, más ade lan te, se hará re fe ren cia a la
impugnación de dicha elección por la llamada causa abstracta de nulidad.

Igual men te, tie nen ca rác ter unins tan cial las sen ten cias de las sa las re -
gio na les del Tri bu nal Elec to ral dic ta das en los jui cios de in con for mi dad
con tra los cóm pu tos dis tri ta les o de en ti dad fe de ra ti va de la elec ción de dipu- 
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ta dos o se na do res por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, por nu li -
dad de la vo ta ción re ci bi da en la ca si lla o por error arit mé ti co [ar tícu los 50,
pá rra fo 1, in ci sos c) y e), y 53, pá rra fo 1, in ci so b), de la LGSMIME].7

En el caso de que se im pug nen los re sul ta dos de las elec cio nes de di pu -
ta dos y se na do res, por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, el jui cio de in con -
for mi dad se ría la pri me ra ins tan cia, por que cabe pre sen tar el re cur so de
re con si de ra ción en con tra de las sen ten cias re la ti vas, cuan do en ta les de ci -
sio nes se haya de ja do de to mar en con si de ra ción cau sa les de nu li dad pre -
vis tas en el tí tu lo sex to del li bro se gun do de la LGSMIME, siem pre que hu -
bie sen sido in vo ca das y de bi da men te pro ba das en tiem po y for ma, por las
cua les se hu bie re po di do mo di fi car el re sul ta do de la elec ción, o bien, se
haya otor ga do in de bi da men te la cons tan cia de ma yo ría y va li dez o asig na -
do la pri me ra mi no ría a una fór mu la de can di da tos dis tin ta a la que ori gi -
nal men te se le otor gó o asig nó, in clu so, cuan do se haya anu la do in de bi da -
men te una elec ción [ar tícu los 50, pá rra fo 1, in ci sos b) y d); 53, pá rra fo 1,
in ci so b); 61, pri me ra par te, y 62, pá rra fo pri me ro, in ci so a), frac cio nes I, II
y III, de la LGSMIME]. En es tos ca sos, como en aque llos que se im pug nen
los cóm pu tos dis tri ta les o lo ca les por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, com pe te co no cer a la sala re gio nal que ejer za ju ris dic ción so bre
la cir cuns crip ción plu ri no mi nal a la que per te nez ca la au to ri dad elec to ral
res pon sa ble del acto de que se trate.

En la elec ción de di pu ta dos y se na do res por el prin ci pio de ma yo ría re la -
ti va, así como de se na do res de asig na ción a la pri me ra mi no ría, cabe im -
pug nar los re sul ta dos con sig na dos en las ac tas de cómpu to dis tri tal o de en -
ti dad fe de ra ti va (se gún sea el caso), las de cla ra cio nes de va li dez de las
elec cio nes y el otor ga mien to de las cons tan cias de ma yo ría y va li dez o de
asig na ción de pri me ra mi no ría, res pec ti vas, por nu li dad de la vo ta ción re ci -
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bi da en una o va rias ca si llas, por nu li dad de la elec ción y por error arit mé ti -
co —en este caso, tra tán do se de los re sul ta dos— [ar tícu los 50, pá rra fo 1,
in ci sos b), frac cio nes I y III, y d), frac cio nes I y III; 75, 76, pá rra fo 1, in ci -
sos a) y b), y 77, pá rra fo 1, in ci sos a) y b), de la LGSMIME].

En esas mis mas elec cio nes de di pu ta dos y se na do res de ma yo ría y de
asig na ción a la pri me ra mi no ría, cabe im pug nar las de ter mi na cio nes so bre
el otor ga mien to de las cons tan cias de ma yo ría y va li dez o de asig na ción a
la pri me ra mi no ría, res pec ti vas [ar tícu los 50, pá rra fo 1, in ci sos b), frac ción
II, y d), frac ción II; 76, pá rra fo 1, in ci so c); 77, pá rra fo 1, in ci so c), y 78 de
la LGSMIME]. Esta hi pó te sis de pro ce den cia pue de in vo lu crar la de ci sio -
nes que adop ten los con se jos dis tri ta les o lo ca les para no otor gar la cons tan -
cia de ma yo ría y va li dez o de asig na ción a la pri me ra mi no ría a una fór mu la
de can di da tos o a uno de ellos por que sean ine le gi bles, in clu si ve, po dría
com pren der aque llos su pues tos en que el ór ga no ad mi nis tra ti vo-elec to ral
se pro nun cie so bre cier tas irre gu la ri da des que hu bie ren ocu rri do en la pre -
pa ra ción del pro ce so elec to ral, la jor na da elec to ral o la eta pa de re sul ta dos,
o bien, que sean de ter mi nan tes en di chas eta pas electorales.

Por lo que res pec ta a la de ter mi na ción de una au to ri dad ad mi nis tra ti -
vo-elec to ral, se pue de alu dir al caso en que los con se jos dis tri ta les o lo ca les 
co rres pon dien tes, des pués de rea li zar el cómpu to de la vo ta ción de la elec -
ción, no emi ten la de cla ra ción de va li dez de la elec ción res pec ti va, por que
la ve ri fi ca ción so bre el cum pli mien to de los re qui si tos for ma les de la elec -
ción, les lle ve a con cluir que no se col ma ron ta les re qui si tos. Tam bién,
com pren de la hi pó te sis en que el pre si den te del con se jo co rres pon dien te no 
ex pi de la cons tan cia de ma yo ría y va li dez o de asig na ción a los in te gran tes
de una fór mu la de can di da tos a di pu ta dos o se na do res por el prin ci pio de
ma yo ría re la ti va que hu bie ren ob te ni do el triun fo o a la fór mu la de de se na -
do res re gis tra da en pri mer lu gar por el par ti do que, por sí mis mo, hu bie se
lo gra do ob te ner el se gun do lu gar en la vo ta ción de la en ti dad. En este úl ti -
mo caso cabe im pug nar por que se con si de re que los dos in te gran tes de la
fór mu la sean ine le gi bles y no se en tre gue la cons tan cia a los can di da tos a
di pu ta dos, o bien, en la de se na do res, se en tre gue a la si guien te fór mu la de
la lis ta del par ti do po lí ti co o coa li ción ga na dor, o, en el caso de que se uno
de los integrantes de la fórmula sea inelegible, se otorgue a quien no lo sea
[artículos 247, párrafo 1, inciso h); 248; 256, párrafo 1, inciso c), y 257,
párrafo 1, inciso a), del Cofipe].
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Estos ca sos po drían ocu rrir al ve ri fi car los re qui si tos for ma les de la elec -
ción y los re qui si tos de ele gi bi li dad, ya sea de ofi cio, o bien, a pe ti ción de
al gu no de los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos ante los ór ga nos co le -
gia dos, por lo que, en tér mi nos es tric tos, los con se jos es ta rían de cla ran do
la ac tua li za ción de una cau sa de nu li dad de la elec ción (sal vo que la de ter -
mi na ción sólo in vo lu cre a un in te gran te de la fór mu la de can di da tos o
cuan do la cons tan cia sea otor ga da a la si guien te fór mu la), se gún lo dis -
pues to en los ar tícu los ci ta dos en el pá rra fo pre ce den te, en re la ción con
los ar tícu los 34, 38, 55 y 58 de la Cons ti tu ción fe de ral; 7o. del pro pio có di -
go elec to ral fe de ral, así como 76, pá rra fo 1, in ci so c), y 77, pá rra fo 1, in ci so 
c), de Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria
Elec to ral.

Di cha re vi sión ad mi nis tra ti va, así sea for mal, cabe pon de rar si para
efec tos de la de cla ra ción de va li dez de la elec ción sólo se debe cons tre ñir a
la ve ri fi ca ción de los re qui si tos de ele gi bi li dad de los can di da tos sino que
de be ría in cluir la de otros as pec tos que, por ejem plo, es tén vin cu la dos con
la ob ser van cia de la le gis la ción de la ma te ria y los acuer dos y re so lu cio nes
de las au to ri da des elec to ra les; el de sa rro llo de las ac ti vi da des de los par ti -
dos po lí ti cos, el cum pli mien to de sus obli ga cio nes y su ac tua ción en ma te -
ria de pre rro ga ti vas con ape go al có di go en ma te ria de pre rro ga ti vas, así
como la vi gi lan cia del pro ce so elec to ral, en tér mi nos de lo pre vis to en los
artículos 105, párrafo 1, inciso a), i) y n), y 116, párrafo 1, incisos a), i) y
m), del COFIPE.

De ma ne ra ex cep cio nal, se lec ti va y ex traor di na ria pro ce de el re cur so de
re con si de ra ción con tra las sen ten cias dic ta das en el jui cio de in con for mi -
dad, en los su pues tos ya des ta ca dos, pues di cho re cur so se res trin ge a las
sen ten cias de fon do dic ta das en los jui cios de in con for mi dad (a pe sar de
que en el ar tícu lo 60, pá rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción fe de ral, no se dis -
tin gue en tre sen ten cias de fon do y de se cha mien to o so bre sei mien tos, en el
ar tícu lo 61 de la LGSMIME, se li mi ta la pro ce den cia del re cur so de re con -
si de ra ción cuan do se im pug nen sen ten cias de fon do)8 y está dirigido a
aquellos casos que tienen un impacto relevante para los comicios.
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La de ter mi na ción de la au to ri dad ju ris dic cio nal en ma te ria de nu li da des
sólo ope ra a ins tan cia de par te o por vía de ac ción, a tra vés de la pre sen -
tación del jui cio de in con for mi dad, por los su je tos que cuen ten con le gi ti -
ma ción para ha cer lo. Esto es, los par ti dos po lí ti cos o las coa li cio nes y, ex -
cep cio nal men te, los can di da tos, en este úl ti mo caso cuan do la au to ri dad
elec to ral co rres pon dien te de ci da no otor gar les la cons tan cia de ma yo ría o
de asig na ción de pri me ra mi no ría, por mo ti vos de ine le gi bi li dad, se gún se
dis po ne en el ar tícu lo 54 de la LGSMIME.

En lo que res pec ta a los efec tos de los jui cios de in con for mi dad es tán:

a) la nuli dad de la vo ta ción re ci bi da en una ca si lla que pue de dar lu gar a la
sim ple mo di fi ca ción del acta de cómpu to de la elec ción de que se tra te; b) en el 
caso de las elec cio nes de se na do res y di pu ta dos, la re vo ca ción de la cons -
tan cia ex pe di da en fa vor de una fór mu la o can di da to a di pu ta do o se na dor,
con el con se cuen te otor ga mien to a un can di da to o fór mu la de can di da tos
que sea la ga na do ra como efec to de la anu la ción de la vo ta ción emi ti da en
una o va rias ca si llas o en uno o, en su caso, en va rios dis tri tos, y la mo di -
fi ca ción de las ac tas de cómpu to dis tri tal o de en ti dad fe de ra ti va, se gún
co rres pon da; c) la nu li dad de la elec ción de di pu ta dos y se na do res y, en
con se cuen cia, re vo car la cons tan cia res pec ti va; d) la re vo ca ción de la de -
ter mi na ción so bre la de cla ra ción de va li dez u otor ga mien to de la cons tan -
cia de ma yo ría y va li dez o de asig na ción de pri me ra mi no ría, en las elec -
cio nes de di pu ta dos o se na do res, y e) la co rrec ción de los cóm pu tos
dis tri ta les o de en ti dad fe de ra ti va, por error arit mé ti co (ar tícu los 56 de la
LGSMIME).

La nu li dad de la vo ta ción re ci bi da en una o más ca si llas, en un pri mer
tér mi no, pue de pro vo car la sim ple mo di fi ca ción del cómpu to res pec ti vo
sin que se deba re vo car la cons tan cia de ma yo ría o asig na ción; en un se -
gun do su pues to, la re vo ca ción de la cons tan cia para ex pe dir la a una fór mu -
la di fe ren te y, en un ter cer su pues to, la nu li dad de la elec ción en un dis tri to
elec to ral uni no mi nal para la fór mu la de di pu ta do de ma yo ría re la ti va, o
bien, en una en ti dad fe de ra ti va para la de se na do res por el prin ci pio de ma -
yo ría re la ti va o la asig na ción de pri me ra mi no ría (ar tícu lo 71, pá rra fo 1, de
la LGSMIME). Por lo que res pec ta a la elec ción de di pu ta dos y se na do res
por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, como cabe im pug nar los
cóm pu tos dis tri ta les o de en ti dad fe de ra ti va res pec ti vas, por nu li dad de la
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vo ta ción re ci bi da en ca si lla, y la asig na ción ocu rre has ta des pués de que se
re suel ven los jui cios de in con for mi dad (ar tícu lo 262, pá rra fo 2, del Co fi -
pe), lo que se mo di fi ca sólo son los cóm pu tos y no cabe la re vo ca ción de la
cons tan cia de asig na ción por dicha causa. 

En efec to, la LGSMIME pa re ce que no alu de al caso de nu li dad de la
elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos ni al su pues to de
nu li dad de la elec ción de di pu ta dos o se na do res por el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal, ya que sólo se hace re fe ren cia a “prin ci pio de ma -
yo ría re la ti va”. Sobre esto, se volverá más adelante.

III. PRIN CI PIOS JU RÍ DI COS EN MA TE RIA DE NU LI DA DES

Va li dez, de fi ni ti vi dad e ina ta ca bi li dad de las elec cio nes no im pug na das. 
Las elec cio nes cu yos cóm pu tos, cons tan cias de va li dez y ma yo ría o de
asig na ción no sean im pug na das, en tiem po y for ma, se con si de ran vá li das,
de fi ni ti vas e ina ta ca bles (ar tícu lo 76 de la LGSMIME). Esta dis po si ción
con fir ma que los ac tos de au to ri dad se pre su men cons ti tu cio na les y le ga -
les, lo cual, una vez que ca du ca el de re cho de los par ti dos po lí ti cos para im -
pug nar por me dio del juicio de inconformidad, deviene en incontrovertible
y plenamente consumado.

1. Pre sun ción de va li dez de los ac tos y re so lu cio nes 
de las au to ri da des elec to ra les

Para re fe rir se a la nu li dad de un acto de au to ri dad debe par tir se de un
pre su pues to y es aquel por el cual se pos tu la que los ac tos, las re so lu cio nes
y las de ter mi na cio nes de la au to ri dad, así como de los ac tos de los ciu da da -
nos y par ti dos po lí ti cos, se pre su men cons ti tu cio na les y le ga les, en tér mi -
nos de lo pres cri to en los ar tícu los 41, frac ción III; 116, frac ción IV, in ci so
b), y 128 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.9

Así, el par ti do po lí ti co que con si de re que el acto de au to ri dad es ile gal e in -
cons ti tu cio nal por vio lar la nor ma ti va re la ti va a las elec cio nes de pre si den -
te de la Re pú bli ca, di pu ta dos y se na do res, tie ne la car ga pro ce sal de acre di -
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tar lo (ar tícu lo 15 de la LGSMIME), en el co rres pon dien te jui cio de
in con for mi dad y, en su caso, el re cur so de re con si de ra ción, a fin de des truir 
esa pre sun ción que ope ra res pec to del pro pio acto y aquellos otros que
hubieren realizado los partidos políticos y los ciudadanos y que hubieren
motivado la emisión del propio acto de autoridad.

2. Pre ser va ción de los ac tos ju rí di cos vá li da men te ce le bra dos

Tam bién se pue de iden ti fi car la vi gen cia del prin ci pio de con ser va ción
de los ac tos ju rí di ca men te vá li dos que se re su me en el afo ris mo la ti no de
que lo útil no pue de ser vi cia do por lo inú til (uti le per inu ti le non vi tia tur),
a tra vés de lo pres cri to en el ar tícu lo 73 de la LGSMIME, cuan do se es ta -
ble ce que, en caso de ine le gi bi li dad de can di da tos a di pu ta dos y se na do res
por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, se debe con si de rar al res -
pec ti vo su plen te y, para el caso de que tam bién sea ine le gi ble, se acu di rá a
aquel que siga en la lis ta del par ti do po lí ti co (o coa li ción). Esto lle va a con -
cluir que la elec ción bajo el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal no
pro pia men te se hace por los can di da tos sino por las lis tas, ya que se está en
pre sen cia de lis tas ce rra das y blo quea das, en tér mi nos de lo dis pues to en los
ar tícu los 12 a 18; 20, pá rra fos 3 y 4; 178, pá rra fos 4 y 5; 205, pá rra fos 2, in -
ci sos f) y g), 3 y 4; 262, y 263 del Cofipe. Sin em bar go, debe te ner se pre -
sen te que si uno de los in te gran tes de la fór mu la de can di da tos a di pu ta dos
por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va o de se na do res por el prin ci pio de ma -
yo ría re la ti va o de asig na ción de pri me ra mi no ría que hu bie re re sul ta do ga -
na dor, es cla ro que al otro in te gran te de la fór mu la se po drá ex pe dir la
cons tan cia, como de ri va ría de una in ter pre ta ción fun cio nal de lo pre vis to
en los ar tícu los 51 y 57 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, así
como 248, pá rra fo 1, y 257, pá rra fo 1, in ci so a), del Cofipe. Ade más, en el
caso de la ine le gi bi li dad de los in te gran tes de la fór mu la de se na do res de
pri me ra mi no ría y de que los in te gran tes de la fór mu la sean ine le gi bles, se
po drá acu dir a la si guien te fór mu la de la lis ta.

3. Los he chos que den ori gen a la nu li dad 
de ben es tar ple na men te acre di ta dos

De con for mi dad con esta pre sun ción de va li dez del acto de au to ri dad y
los he chos, ra zo nes o cir cuns tan cias en que se apo ya o hace re si dir su mo ti -
va ción, se pue de des pren der un di ver so prin ci pio ju rí di co por el cual se
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pos tu la que la nu li dad de la vo ta ción re ci bi da en una ca si lla o de una elec -
ción, sólo pue de ser de cla ra da o de cre ta da cuan do hu bie re que da do ple na -
men te acre di ta da, es de cir, cuan do se des tru ya por en te ro di cha pre sun ción
ju rí di ca, se gún tam bién de ri va ría de los prin ci pios de cer te za y ob je ti vi dad
que se re co no cen en los ar tícu los 41, frac ción III, pá rra fo pri me ro, de la
Cons ti tu ción fe de ral, y 73 del Cofipe.

4. Ca rác ter de ter mi nan te de las nu li da des elec to ra les

Un prin ci pio fun da men tal en ma te ria de nu li dad de la vo ta ción re ci bi da
en ca si lla y nu li dad de la elec ción, es que debe tra tar se de irre gu la ri da des
in va li dan tes o de ter mi nan tes. Tie nen di cho ca rác ter las irre gu la ri da des que,
cua li ta ti va (sus ca rac te rís ti cas in trín se cas) o cuan ti ta ti va men te (su nú me ro
o as pec to arit mé ti co), po seen la su fi cien cia ne ce sa ria para in ci dir en el cur -
so del pro ce so elec to ral o el re sul ta do de la vo ta ción o la elec ción. Es de cir,
cuan do los su je tos in frac to res (ser vi do res elec to ra les o fun cio na rios pú bli -
cos), la gra ve dad de la irre gu la ri dad (los prin ci pios y va lo res elec to ra les
que afec ta) y sus cir cuns tan cias tie nen una re le van cia tal que in ci den en el
pro ce so elec to ral o sus re sul ta dos en for ma tras cen den te. La pre vi sión ex -
pre sa o no en la hi pó te sis nor ma ti va de que la irre gu la ri dad debe ser de ter -
mi nan te sólo tie ne efec tos en cuan to a la car ga de la prue ba, ya que para el
caso de que tex tual men te sí se es ta blez ca tal con di cio nan te, en ton ces quien 
in vo que la cau sa res pec ti va debe de mos trar el he cho, así como su ca rác ter
de ter mi nan te para el re sul ta do elec to ral, en tan to que, si no se dis po ne así
en la ley, en ton ces bas ta rá con de mos trar que ocu rrió el he cho, por que ope -
ra rá una pre sun ción iu ris tan tum so bre el ca rác ter de ter mi nan te de la irre -
gu la ri dad. Esto se des pren de de las te sis de ju ris pru den cia que lle van por
ru bro “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA

CASILLA”; y “CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD

ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO Y NULIDAD DE SUFRAGIOS RECI-

BIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE

DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN

CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE

EXPRESAMENTE” (le gis la ción del Esta do de Mé xi co y si mi la res).10
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5. Inco mu ni ca ción de las cau sas de nu li dad

En la le gis la ción fe de ral elec to ral se re co no ce el prin ci pio de la in co mu -
ni ca ción de la in va li dez de un acto de au to ri dad a otro, ya que res pec to de
los de más cabe pre ser var los por ope rar en su be ne fi cio el di ver so prin ci pio
de que se pre su me con for me con la Cons ti tu ción fe de ral y las le yes se cun -
da rias (ar tícu lo 71, pá rra fo 2, de la LGSMIME]. Esto es, la nu li dad sólo tie -
ne efec tos res pec to de la elec ción para la cual se haga va ler y no pue de co -
mu ni cár se los a otra dis tin ta, en vir tud de que lo útil no pue de ser vi cia do
por lo inú til (uti le per inu ti le non vi tia tur) y el prin ci pio de con ser va ción de 
los ac tos pú bli cos vá li da men te ce le bra dos.11 Este úl ti mo es de exi gen cia
ma yor si se atien de al he cho de que se tra ta de pre ser var un acto que in vo lu -
cra el ejer ci cio del de re cho hu ma no de voto ac ti vo de los ciu da da nos a fin
de ele gir a sus re pre sen tan tes po pu la res. Al igual que ocu rre res pec to del
pri mer pá rra fo de di cho ar tícu lo, en este se gun do pá rra fo tam bién de ma ne -
ra in jus ti fi ca da no se alu de a la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, pero como con se cuen cia de una in ter pre ta ción sis te má ti ca
de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, el Cofipe, la LGSMIME y la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también es ju rí di ca men -
te dable concluir que opera el principio de incomunicación de la nulidad en
dicha elección.

6. Na die pue de be ne fi ciar se de sus pro pios ac tos ilí ci tos

Otro prin ci pio ju rí di co en ma te ria de nu li dad de vo ta cio nes y elec cio nes
fe de ra les es aquel que se sin te ti za en el la ti na jo nemo ad mi ti tur aut au di tur
pro piam tur pi tu di nem elle gans (a na die se le ad mi te en su de fen sa los he -
chos que de ri ven de su pro pia cul pa o tor pe za), ya que se pre cep túa que los
par ti dos po lí ti cos o can di da tos (és tos en tan to coad yu van tes) no pue den in -
vo car en su fa vor, a tra vés del jui cio de in con for mi dad o el re cur so de re -
con si de ra ción, cau sa les, he chos o cir cuns tan cias que ellos mis mos ha yan
pro vo ca do, ni si quie ra en los re cur sos de re vi sión o ape la ción que sean pre -
sen ta dos den tro de los cin co días an te rio res al día de la elec ción y guarden
conexidad con alguno de inconformidad (artículos 37, párrafo 1, inciso h);
46, párrafo 1, y 74 LGSMIME).
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7. Obje to es pe cí fi co de los me dios de im pug na ción en ma te ria elec to ral
re la ti vos a nu li da des

La pre vi sión de las nu li da des en ma te ria elec to ral que se ha cen va ler a
tra vés del jui cio de in con for mi dad —como se an ti ci pó— y, en su mo men -
to, del re cur so de re con si de ra ción, de ben con cep tuar se como una par te bá si ca
del sis te ma de me dios de im pug na ción que, por una par te, ase gu ra la su je -
ción a los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de los ac tos, re so lu -
cio nes y sen ten cias elec to ra les, y, por la otra, da de fi ni ti vi dad a las dis tin tas 
eta pas de los pro ce sos elec to ra les (ar tícu los 41, frac ción IV, de la Cons ti tu -
ción fe de ral, así como 3o., pá rra fos 1 y 2, in ci so b), de la LGSMIME).

8. Los me dios de im pug na ción en ma te ria elec to ral 
no tie nen efec tos sus pen si vos

Ade más, la pre sen ta ción del jui cio de in con for mi dad en que se ha gan
va ler cau sas de nu li dad de vo ta ción re ci bi da en ca si lla, o de la elec ción, así
como la in ter po si ción del re cur so de re con si de ra ción, tam bién vin cu la do
con esos as pec tos, no pue de pro du cir la sus pen sión de los efec tos de los ac -
tos o re so lu cio nes im pug na dos, como igual men te ocu rre res pec to de la pre -
sen ta ción de cual quier me dio de im pug na ción, en tér mi nos de lo pres cri to
en los ar tícu los 41, frac ción IV, de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, 
y 6o., pá rra fo 2, de la LGSMIME.12

IV. CLA SI FI CA CIÓN

En el sis te ma elec to ral fe de ral pue den dis tin guir se dos gran des gru pos
de nu li da des. En un pri mer con jun to, a su vez, pue den dis tin guir se las nu li -
da des de vo ta ción re ci bi da en ca si lla y las nu li da des de elec ción. Las pri -
me ras li mi tan sus efec tos in me dia tos a la in va li da ción de la vo ta ción que
de po si ta ron los elec to res de una ca si lla de cier ta sec ción (ya sea bá si ca,
con ti gua o ex traor di na ria), o bien, de una ca si lla es pe cial, con la con se -
cuen te mo di fi ca ción del acta de cómpu to dis tri tal y, en su caso, la con fir -
ma ción o re vo ca ción de la cons tan cia de ma yo ría. Las nu li da des de la elec -
ción son aque llas que in va li dan por en te ro el pro ce so elec to ral y, en
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con se cuen cia, pro vo can la re vo ca ción de la cons tan cia de ma yo ría en la
elec ción de di pu ta dos y se na do res (como se pue de ad ver tir, en prin ci pio,
no se pre di ca en el caso de la elec ción de di pu ta dos y se na do res por el prin -
ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal y en la pre si den cial. En un se gun do
con jun to, pue den dis tin guir se las cau sas de nu li dad es pe cí fi cas, las cau sas
de nu li dad ge né ri cas y la cau sa de nu li dad abs trac ta. Res pec to de las dos
pri me ras (es pe cí fi cas y ge né ri cas) pue de de cir se que es tán ti pi fi ca das o ex -
pre sa men te pre vis tas en la le gis la ción (ar tícu los 75 a 78 de la LGSMIME),
mien tras que la abs trac ta es una cons truc ción in ter pre ta ti va sis te má ti ca y
fun cio nal de la ley que rea li za el ór ga no ju ris dic cio nal fe de ral, a par tir de la 
inob ser van cia de los prin ci pios cons ti tu cio na les que de ben pri mar en una
elec ción para ser con si de ra da vá li da, de ma ne ra tal que di cho in cum pli -
mien to per mi te in te grar la ley para de cre tar la nu li dad de la elec ción y así
pre ser var el Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho. La di fe ren cia
en tre es pe cí fi cas y ge né ri cas re si de en las ca rac te rís ti cas de los ele men tos
nor ma ti vos de la dis po si ción le gal res pec ti va. En las es pe cí fi cas exis te una
ma yor pre ci sión en la pre vi sión le gal, ya que los ele men tos nor ma ti vos
ofre cen ma yor con cre ción o de sa rro llo en cuan to a los as pec tos vin cu la dos
con las cir cuns tan cias de modo, tiem po y lu gar [ar tícu los 75, pá rra fo 1, in -
ci sos a) al j), de la LGSMIME]. Por su par te, las ge né ri cas tie nen una cons -
truc ción am plia, vaga o im pre ci sa, de ma ne ra tal que en el texto jurídico
fundamentalmente se alude a irregularidades, graves, determinantes para
el desarrollo del proceso electoral o sus resultados, que ocurren o inciden
durante la jornada electoral y que están plenamente acreditadas, o bien,
simplemente que se trate de irregularidades graves y de ter mi nan tes (ar tícu -
los 75, párrafo 1, inciso k), y 78 de la LGSMIME).

1. Cau sas de nu li dad de vo ta ción re ci bi da en ca si lla

En el ar tícu lo 75 de la mul ti ci ta da ley ad je ti va es ta tal13 es tán pre vis tas
las cau sas de nu li dad de vo ta ción re ci bi da en ca si lla que pue den agru par se
en aten ción a la relación que guardan con:

a) El mo men to an te rior a la jor na da elec to ral, por que:
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1. La mis ma hu bie re sido ins ta la da en lu gar dis tin to al se ña la do por el
con se jo dis tri tal elec to ral co rres pon dien te, sin cau sa jus ti fi ca da (ar -
tícu lo 75, pá rra fo 1, in ci so a), del Co fi pe). Los ca sos que re pre sen tan
una jus ti fi ca ción vá li da para el cam bio de lu gar de la ca si lla, ocu rren
cuan do: a) no exis ta el lo cal in di ca do en las pu bli ca cio nes res pec ti -
vas; el lo cal esté ce rra do o clau su ra do y no pue da efec tuar se la ins ta -
la ción; b) al mo men to de la ins ta la ción, se ad vier ta que se pre ten de
ins ta lar en un lu gar prohi bi do le gal men te. Tie nen esta con di ción las
ca sas ha bi ta das por ser vi do res pú bli cos de con fian za, fe de ra les, es ta -
ta les o mu ni ci pa les, y las de can di da tos re gis tra dos en la elec ción de
que se tra te; los es ta ble ci mien tos fa bri les, los tem plos o los lo ca les
des ti na dos al cul to, y los lo ca les de par ti dos po lí ti cos, y los ocu pa dos
por can ti nas, cen tros de vi cio o si mi la res; c) las con di cio nes del lo cal
no per mi tan ase gu rar la li ber tad y el se cre to del voto, o el fá cil y li bre
ac ce so de los elec to res, o bien, no ga ran ti cen la rea li za ción de las
ope ra cio nes elec to ra les, y d) así lo exi ja una cau sa de fuer za ma yor o
caso for tui to. En to dos es tos ca sos la ca si lla debe que dar ins ta la da en
la mis ma sec ción y en un lu gar ade cua do más pró xi mo, de ján do se
avi so de la nue va ubi ca ción en el lu gar ori gi nal, y con el acuer do de
los in te gran tes de la ca si lla y los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti -
cos o coa li cio nes para los dos úl ti mos ca sos y en el úl ti mo su pues to
tam bién pue de ser por acuer do del con se jo co rres pon dien te (ar tícu los 
194 y 215 de la LGSMIME), y

2. La vo ta ción sea re ci bi da por per so nas u or ga nis mos dis tin tos a los fa -
cul ta dos en el Co fi pe [ar tícu lo 75, pá rra fo 1, in ci so e), del Co fi pe]. Es
de cir, las ca si llas se in te gran por un pre si den te, un se cre ta rio y dos es -
cru ta do res, to dos pro pie ta rios, así como tres su plen tes ge ne ra les, de
acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo 119 del Co fi pe. Pue de ser el
caso de que el día de la jor na da elec to ral, no esté de bi da men te in te -
gra da la mesa di rec ti va de ca si lla, su pues to en el cual de ben rea li zar se 
las sus ti tu cio nes, de acuer do con el or den y en los mo men tos en que
se pre vé en el ar tícu lo 215 de di cho or de na mien to ju rí di co, como
ocu rre cuan do a las 8:15 ho ras del día de la jor na da elec to ral no es tu -
vie re ins ta la da la ca si lla, pero sí el pre si den te, ya que, en este caso,
este úl ti mo debe pro ce der a de sig nar a los fun cio na rios ne ce sa rios
para su in te gra ción, re co rrien do, en pri mer tér mi no y en su caso, el
or den para ocu par los car gos de los fun cio na rios au sen tes con los pro -
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pie ta rios pre sen tes y ha bi li tan do a los su plen tes pre sen tes para los fal -
tan tes, y en au sen cia de los fun cio na rios de sig na dos, de en tre los elec -
to res que se en cuen tren en la ca si lla. Lo an te rior, en el en ten di do de
que, de acuer do con la ju ris pru den cia del Tri bu nal Elec to ral, en caso
de que no sea fac ti ble in te grar la ca si lla con los fun cio na rios pro pie ta -
rios y su plen tes, es vá li do que se haga con los ciu da da nos de la sec -
ción que es tén for ma dos para emi tir su voto y es tén in clui dos en la lis -
ta no mi nal de elec to res, siem pre que así se jus ti fi que en el apar ta do
co rres pon dien te a la ins ta la ción del acta de la jor na da elec to ral, se gún 
la te sis que lle va por ru bro PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTE-

GRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DE-

BEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR

EN ELLA.14

b) La jor na da elec to ral, por que:

1. El es cru ti nio y cómpu to se rea li ce en lo cal di fe ren te al de ter mi na do
por el con se jo dis tri tal elec to ral, sin cau sa jus ti fi ca da [ar tícu lo 75, pá -
rra fo 1, in ci so c), del Cofipe]. Esto es, todo es cru ti nio y cómpu to de
ca si lla debe efec tuar se en el lu gar en que se hu bie re se ña la do por el
mis mo Con se jo para la ins ta la ción de la ca si lla, pero pue de ser el caso 
de que por al gu na de las si tua cio nes pre vis tas en el pro pio Có di go
Elec to ral fe de ral para la ins ta la ción de una ca si lla en un lu gar dis tin to
al se ña la do, se jus ti fi que ple na men te el cam bio de ubi ca ción para la
rea li za ción del es cru ti nio y cómpu to en un lu gar di ver so. En es pe cial, 
cuan do las con di cio nes del lo cal de jen de ga ran ti zar la rea li za ción de
las ope ra cio nes elec to ra les en for ma nor mal, siem pre que el acuer do
se tome por la ma yo ría de los fun cio na rios y re pre sen tan tes par ti da -
rios de la ca si lla, o bien, así se dis pon ga por el Con se jo Dis tri tal o los
in te gran tes de la ca si lla, por cau sa de fuer za ma yor o caso for tui to [ar -
tícu lo 215, pá rra fo 1, in ci sos d) y e), del Cofipe];

2. La vo ta ción sea re ci bi da en fe cha (día y hora) dis tin ta a la se ña la da
para la ce le bra ción de la elec ción (ar tícu lo 75, pá rra fo 1, in ci so d), del 
Co fi pe). Es de cir, cuan do la vo ta ción sea efec tua da fue ra del mo men -
to que se pre vé en los ar tícu los 174, pá rra fo 4; 216, y 224 del Cofipe;
esto es, en prin ci pio en tre las 8:00 ho ras del pri mer do min go de ju lio,
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para la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y se -
na do res, cada seis años, y di pu ta dos, cada tres, y con cre ta men te, una
vez que sea lle na da y fir ma da el acta de la jor na da elec to ral en el apar -
ta do co rres pon dien te a la ins ta la ción y el pre si den te de la mesa di rec -
ti va de ca si lla anun cie el ini cio de la vo ta ción, y el mo men to en que se 
cie rre la vo ta ción, en prin ci pio a las 18:00 ho ras de di cha fe cha, sal vo
que di cho mo men to sea an ti ci pa do, por que hu bie ren vo ta do to dos los 
elec to res in clui dos en la lis ta no mi nal co rres pon dien te, o bien, pos te -
rior, por que a las 18:00 ho ras to da vía es tu vie ren for ma dos elec to res
para vo tar, caso en el cual se ce rra rá has ta que vo ten to dos los elec to -
res que es tu vie ren for ma dos a dicha hora;

3. Me die dolo o error en la com pu ta ción de los vo tos y esto sea de ter mi -
nan te para el re sul ta do de la vo ta ción (ar tícu lo 75, pá rra fo 1, in ci so f), 
del Co fi pe). En este caso, debe des ta car se que el es cru ti nio y
cómpu to es una fase com ple ja que in clu ye múl ti ples ac ti vi da des
que se rea li zan en la mesa di rec ti va de ca si lla en for ma pos te rior al
cie rre de la vo ta ción, en tér mi nos de lo pre vis to en los ar tícu los 226 a
233 de la LGSMIME. La prue ba idó nea para te ner por ac tua li za da di -
cha cau sal es el acta fi nal de es cru ti nio y cómpu to, por que se ana li zan 
los da tos que cons tan en di cho do cu men to (como tam bién lo pue de
ser a par tir del acta de la jor na da elec to ral y los re ci bos de do cu men ta -
ción que sus cri ben los pre si den tes de la mesa di rec ti va de ca si lla)
siem pre que sean re le van tes para be ne fi ciar o per ju di car a un par ti do
po lí ti co o coa li ción y de ello de ri ve quién es el ga na dor, así como de
la in for ma ción que se des pren da del ex pe dien te de ca si lla (ar tícu los
205 y 207 del or de na mien to de re fe ren cia). En este caso, la exis ten cia 
del error en el es cru ti nio y cómpu to da lu gar a la nu li dad de la vo ta -
ción no a su co rrec ción, como su ce de en el cómpu to rea li za do ante los 
con se jos, en que cabe co rre gir los da tos res pec ti vos como re sul ta do
del nue vo es cru ti nio y cómpu to;

4. Se per mi ta su fra gar a los ciu da da nos sin cre den cial para vo tar o cuyo
nom bre no apa rez ca en la lis ta no mi nal de elec to res y siem pre que
ello sea de ter mi nan te para el re sul ta do de la vo ta ción, sal vo en los ca -
sos de ex cep ción se ña la dos le gal men te (ar tícu lo 75, pá rra fo 1, in ci so
g), del Co fi pe). En este su pues to debe te ner se pre sen te que los ciu da -
da nos que tie nen de re cho de vo tar en la ca si lla son aque llos que es tén
ins cri tos en la lis ta no mi nal de elec to res y cuen ten con su cre den cial
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de elec tor, sal vo que se tra te de: a) los re pre sen tan tes de los par ti dos
po lí ti cos que po drán ejer cer su de re cho de voto en la ca si lla en que es -
tén acre di ta dos; b) los ciu da da nos cuya cre den cial para vo tar con fo -
to gra fía que con ten ga erro res de sec cio na mien to, siem pre y cuan do
apa rez can en la lis ta no mi nal de elec to res; c) los elec to res que tran si -
to ria men te es tén fue ra de su sec ción y vo ten en una ca si lla es pe cial, y
d) los ciu da da nos que ex hi ban co pia cer ti fi ca da de los pun tos re so lu -
ti vos de la sen ten cia que re sul te fa vo ra ble del pro mo ver te, así como
de su iden ti fi ca ción, cuan do la au to ri dad fe de ral o lo cal no pue da in -
cluir lo de bi da men te en la lis ta no mi nal de elec to res co rres pon dien te a 
la sec ción de su do mi ci lio, o ex pe dir les el do cu men to que exi ja la ley
elec to ral para po der su fra gar (en tér mi nos de lo pre vis to en los ar tícu -
los 6o.; 217, pá rra fo 2; 218, pá rra fo 5, y 223 del Cofipe, así como 85
de la LGSMIME);

5. Se im pi da el ac ce so o se ex pul se a los re pre sen tan tes de los par ti dos
po lí ti cos, sin cau sa jus ti fi ca da (ar tícu lo 75, pá rra fo 1, in ci so h), del
Co fi pe). Este su pues to de nu li dad de la vo ta ción re ci bi da en ca si lla,
se ac tua li za si a los re pre sen tan tes, in clu so, a los de las coa li cio nes,
ante cier ta mesa di rec ti va de ca si lla o ge ne ra les, sin cau sa jus ti fi ca da,
se les im pi de ac ce der a la ca si lla o se les ex pul sa. Entre las cau sas jus -
ti fi ca das para la ex pul sión de re pre sen tan tes ge ne ra les, por ejem plo,
es ta rían cuan do pre ten dan ac tuar ante ca si llas que no co rres pon dan a
aque llos dis tri tos en que hu bie ren sido re gis tra dos; no ac túen in di vi -
dual men te o dos re pre sen tan tes ge ne ra les, en for ma si mul tá nea, pre -
ten dan ha cer lo en una mis ma ca si lla; in ten ten sus ti tuir en sus fun cio -
nes a los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos ante las me sas
di rec ti va de ca si lla; pre ten dan ejer cer o asu mir las fun cio nes de los
in te gran tes de las me sas di rec ti vas de ca si lla; pre ten dan per ma ne cer
más tiem po del ne ce sa rio para cum plir con sus fun cio nes, u obs ta cu -
li cen el de sa rro llo nor mal y li bre de la vo ta ción en las ca si llas o coac -
cio ne a los elec to res.
Tam bién, hay ra zón jus ti fi ca da para im pe dir el ac ce so de los re pre -
sen tan tes par ti da rios o de coa li ción o para ex pul sar los de la ca si lla,
cuan do ello es ne ce sa rio para pre ser var el or den pú bli co y ase gu rar la
li bre emi sión del su fra gio y la se cre cía del voto; ga ran ti zar la au ten ti -
ci dad del es cru ti nio y cómpu to; im pe dir que se in ti mide o ejer za vio -
len cia so bre los elec to res, los de más re pre sen tan tes de los par ti dos o
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los miem bros de la mesa di rec ti va, o bien, si los re pre sen tan tes es tu -
vie ran pri va dos de sus fa cul ta des men ta les, in to xi ca dos, bajo el in flu -
jo de ener van tes, en es ta do de ebrie dad, em bo za dos o ar ma dos, en
tér mi nos de lo señalado en los artículos 122, párrafo 1, inciso f); 198 a 
204, 219, párrafos 4 y 5, del Cofipe;

6. Se ejer za vio len cia fí si ca o pre sión con tra los miem bros de la mesa di -
rec ti va de ca si lla o los elec to res, cuan do di chos he chos sean de ter mi -
nan tes para el re sul ta do de la vo ta ción (ar tícu lo 75, pá rra fo 1, in ci so
i), del Co fi pe). La vio len cia pue de ma ni fes tar se en for ma de vis
maior o vis com pul si va, es de cir, en el pri mer caso debe tra tar se de la
ma te ria li za ción de aque llos ac tos que afec ten la in te gri dad fí si ca de
las per so nas y, por lo se gun do, el ejer ci cio de apre mio o coac ción mo -
ral so bre los vo tan tes, de tal ma ne ra que se afec te la li ber tad o el se -
cre to del voto, sien do la fi na li dad, en am bos ca sos, de pro vo car cier ta
con duc ta que se re fle je en el re sul ta do de la vo ta ción de ma ne ra de ci -
si va, de bién do se de mos trar las cir cuns tan cias de modo, tiem po y lu -
gar, como se es ta ble ce en las te sis de ju ris pru den cia que tie nen por ru -
bros VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA

MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD

DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (le gis la ción del es ta do de Ja lis co
y si mi la res), y VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS

DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O DE LOS ELECTORES COMO

CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (le gis la ción del es ta do de Gue -
rre ro y si mi la res).15 En efec to, la vio len cia debe ser de una in ten si dad
y du ra ción tal que pros cri ba la li ber tad de los su je tos in te gran tes de la
mesa di rec ti va de ca si lla y de los elec to res, de ma ne ra que no se pue -
da ase gu rar que el de sa rro llo de la jor na da elec to ral en la ca si lla fue
li bre y los re sul ta dos au tén ti cos, por que el voto tam po co fue ra li bre,
con tra ria men te a lo dis pues to en los ar tícu los 35, frac ción I, y 41,
frac ción I, se gun do pá rra fo, de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, así como 4, pá rra fo 2, del Co fi pe. 

7. Se im pi da el ejer ci cio del de re cho de voto a los ciu da da nos y esto sea
de ter mi nan te para el re sul ta do de la vo ta ción (ar tícu lo 75, pá rra fo 1,
in ci so j), del Co fi pe), como se ex pli có al ana li zar el in ci so d) y a cuyo
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tex to se re mi te, se es ta ble cen en el có di go de la ma te ria las con di cio -
nes para po der vo tar (es tar in clui do en la lis ta no mi nal de elec to res y
con tar con la cre den cial para vo tar con fo to gra fía) y las ex cep cio nes
para ha cer lo (como su ce de con el re pre sen tan te de par ti do po lí ti co y
su fra gar en la ca si lla ante la cual se esté acre di ta do; el elec tor en trán -
si to que vote en una ca si lla es pe cial y el ciu da da no cuen te con co pia
cer ti fi ca da de los pun tos re so lu ti vos de una sen ten cia del Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción para vo tar, o bien, su
cre den cial ten ga erro res de sec cio na mien to). Sólo en esos ca sos un
ciu da da no po dría vo tar, de tal suer te que en cual quier otro su pues to,
se ría jus ti fi ca do im pe dir al ciu da da no que ejer cie ra su voto.

c) Des pués de la jor na da elec to ral:

Se en tre gue el pa que te que con tie ne los ex pe dien tes elec to ra les al Con -
se jo Dis tri tal fue ra de los pla zos pre vis tos le gal men te, sin cau sa jus ti fi ca da
(ar tícu lo 75, pá rra fo 1, in ci so b), del Co fi pe). El pa que te de la ca si lla en
cuya en vol tu ra fir man los in te gran tes de la mesa di rec ti va de ca si lla y los
re pre sen tan tes que de seen ha cer lo, se for ma con cada uno de los ex pe dien -
tes de cada elec ción cuya vo ta ción se hu bie re re ci bi do en la ca si lla; los so -
bres que, por se pa ra do, con tie nen las bo letas so bran tes e inu ti li za das, los
vo tos vá li dos; los vo tos nu los para cada elec ción, y la lis ta no mi nal de elec -
to res. Cada ex pe dien te está con for ma do por un ejem plar del acta de la jor -
na da elec to ral; un ejem plar del acta fi nal de es cru ti nio y cómpu to, y los es -
cri tos de pro tes ta que se hu bie ran re ci bi do. La en tre ga de los pa que tes debe 
ha cer se den tro de los pla zos si guien tes: a) inme dia ta men te, cuan do se tra te
de ca si llas ubi ca das en la ca be ce ra del dis tri to; b) doce ho ras, cuan do se tra -
te de ca si llas ur ba nas ubi ca das fue ra de la ca be ce ra del dis tri to, y c) has ta
24 ho ras, cuan do se tra te de ca si llas ru ra les. Los pla zos anteriores,
previamente, pueden ser ampliados por el Consejo Distrital, para aquellas
casillas en que así lo justifique (artículos 234 y 238, párrafos 1 y 2, del
Cofipe).

d) Cau sal ge né ri ca: 

La exis ten cia de irre gu la ri da des gra ves, ple na men te acre di ta das y no re -
pa ra bles du ran te la jor na da elec to ral o en las ac tas de es cru ti nio y cómpu to
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que, en for ma evi den te, pon gan en duda la cer te za de la vo ta ción y sean de -
ter mi nan tes para el re sul ta do de la mis ma (ar tícu lo 75, pá rra fo 1, in ci so k),
del Co fi pe). Para que se pue da ac tua li zar esta cau sal es pre ci so que las irre -
gu la ri da des o los he chos res pec ti vos sean di ver sos a los he chos con cre tos o 
cau sas de nu li dad es pe cí fi cas re fe ri das en los in ci sos a) al j) del pá rra fo 1
del ar tícu lo 75 in vo ca do, por que no se ría vá li do que con duc tas con si de ra -
das no de ter mi nan tes para el re sul ta do de la vo ta ción y que, por sí mis mas,
no die ran lu gar a de cre tar la nu li dad de la vo ta ción por una cau sa es pe cí fi -
ca, se in sis tie ra en con si de rar la en for ma ais la da o jun to con otras que tam -
po co fue ran de ter mi nan tes para te ner por ac tua li za da la cau sal ge né ri ca
que se ana li za. Ello no será fac ti ble por que cada cual tie ne ele men tos nor -
ma ti vos dis tin tos y ám bi tos ma te ria les de va li dez di ver sos, como se es ta -
ble ce en la te sis de ju ris pru den cia NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN

CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.16

Es de cir, si una con duc ta o irre gu la ri dad ya fue con si de ra da como no in va -
li dan te, ello im pi de que sea re con si de ra da bajo un su pues to nor ma ti vo dis -
tin to.17

De acuer do con cier tos pre ce den tes de la sala su pe rior del Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en las cau sas de nu li dad de la
vo ta ción re ci bi da en una ca si lla (por ex ten sión tam bién de una elec ción),
sólo está jus ti fi ca do de cre tar la nu li dad si el vi cio o irre gu la ri dad es de ter -
mi nan te para el re sul ta do de la vo ta ción, por que esta exi gen cia debe en ten -
der se que está con te ni da ex pre sa men te o de ma ne ra im plí ci ta en la ley.
Cuan do se afec ta sus tan cial men te la cer te za en el ejer ci cio per so nal, li bre y 
se cre to del voto (en el caso de una elec ción, como se verá, los prin ci pios
cons ti tu cio na les y le ga les que se de ban ob ser var para que sea con si de ra da
vá li da), por que, en caso con tra rio, se debe pre ser var la vo ta ción en or den al 
res pe to del prin ci pio de con ser va ción de los ac tos pú bli cos vá li da men te ce -
le bra dos. La pre vi sión ex pre sa o no en la hi pó te sis normativa de que la
irregularidad debe ser determinante sólo tiene efectos en cuanto a la carga
de la prueba, como se anticipó.
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2. Cau sas de nu li dad de elec ción de di pu ta dos y se na do res

A. Cau sas es pe cí fi cas

En lo que res pec ta a las cau sas de nu li dad de la elec ción de di pu ta do de
ma yo ría re la ti va en un dis tri to elec to ral o de se na do res [ar tícu los 76, pá -
rra fo 1, in ci sos a) y b), y 77, pá rra fo 1, in ci sos a) y b), de la LGSMIME],
cuan do al gu na o al gu nas de las cau sa les pre vis tas en el ar tícu lo 75 de la
Ley de re fe ren cia, se acre di ten en por lo me nos el 20% de las ca si llas en el 
dis tri to de que se tra te (di pu ta dos) o en las sec cio nes de la en ti dad res pec -
ti va (se na do res), o no se ins ta len las ca si llas en el 20% de las sec cio nes
del dis tri to (di pu ta dos) o de la en ti dad (se na do res), y con se cuen te men te
la vo ta ción no hu bie re sido re ci bi da. Es ne ce sa rio acla rar que se debe
iden ti fi car cuán tas ca si llas de ter mi nó el Con se jo Dis tri tal Elec to ral que
se ins ta la rían en la de mar ca ción y, con se cuen te men te, in te gra rían el to tal
de las que com pren de ría el dis tri to o la en ti dad fe de ra ti va, en tér mi nos de
lo pre vis to en los ar tícu los 116, pá rra fo 1, in ci so c); 155, pá rra fos 2 a 4;
195, y 197 del Co fi pe.

En oca sio nes, la sec ción está in te gra da no por una ca si lla sino por dos o
más ca si llas, de ma ne ra que sólo de be rá de cre tar se la nu li dad de la elec ción 
si pre via men te fue anu la da la vo ta ción en to das las ca si llas de la sec ción, o
bien, si nin gu na de las ca si llas que com pon gan la sec ción fue ins ta la da, y se 
al can za el por cen ta je ne ce sa rio para de cre tar la nu li dad de la elec ción en el
dis tri to o en ti dad fe de ra ti va, pero, ade más, esa cir cuns tan cia es de ter mi -
nan te para el re sul ta do de la elec ción, aten dien do a los cri te rios cuan ti ta ti -
vo o cua li ta ti vo. Sólo en el caso de la elec ción de di pu ta dos por la ocu rren -
cia de cau sas de nu li dad de la vo ta ción re ci bi da en ca si lla, es su fi cien te con
que se al can ce el por cen ta je y di cha cir cuns tan cia sea de ter mi nan te, por que 
en el in ci so a) del pá rra fo 1 del ar tícu lo 76 de la LGSMIME, se hace re fe -
ren cia a ca si llas y no a sec cio nes. Esta diferencia (casillas y no secciones)
no encuentra alguna justificación razonable, de acuerdo con la sistemática
legal.

La pre vi sión de la cau sa de nu li dad de la elec ción por ine le gi bi li dad de
los can di da tos pro pie ta rio y su plen te de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va o de se -
na do res ope ra siem pre y cuan do los dos in te gran tes de la fór mu la de can di -
da tos que ob ten gan la cons tan cia de ma yo ría sean ine le gi bles [ar tícu los 76, 
pá rra fo 1, in ci so c), y 77, pá rra fo 1, in ci so c), de la LGSMIME]. Esta dis po -
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si ción se en cuen tra re la cio na da con lo pre vis to en los ar tícu los 55 y 58 de la 
Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como con el 7o. del Co fi pe,18

por que de ahí se da con cre ción a la pre vi sión cons ti tu cio nal con te ni da en el 
ar tícu lo 35, frac ción II, al pre ver se los re qui si tos de ele gi bi li dad para cada
caso.

En lo que res pec ta al re qui si to es ta ble ci do en la frac ción I del ar tícu lo 55 
(tam bién el 56), debe acla rar se que com pren de la na cio na li dad de me xi ca -
no por na ci mien to (ar tícu lo 30, apar ta do A, cons ti tu cio nal), por ha ber na ci do 
en el te rri to rio de la re pú bli ca; en el ex tran je ro, siem pre y cuan do al gu no de
los pa dres sea me xi ca no na ci do en te rri to rio na cio nal o por na tu ra li za ción,
y los que naz can a bor do de em bar ca cio nes o ae ro na ves me xi ca nas, sean de 
gue rra o mer can tes. Es de cir, los me xi ca nos por na tu ra li za ción se rían ine -
le gi bles para di chos car gos.

En el ar tícu lo 16 de la Ley de Na cio na li dad se pres cri be que los me xi -
ca nos por na ci mien to a los que otro Esta do con si de re como sus na cio na -
les, de ben pre sen tar el cer ti fi ca do de na cio na li dad me xi ca na, cuan do
pre ten dan ac ce der al ejer ci cio de al gún car go para el que se re quie ra ser
me xi ca no por na ci mien to y que no ad quie ran otra na cio na li dad. Pa re -
ciera que tal dis po si ción, en prin ci pio, rige cuan do ex pre sa men te se pre -
vé como re qui si to de ele gi bi li dad que el ciu da da no sea me xi ca no por na -
ci mien to y, ade más, no ad quie ra otra na cio na li dad. Esto es, en el caso de
los me xi ca nos por na ci mien to que, ade más, ten gan otra u otras na cio na li -
da des por que así los con si de re un ter cer Esta do, para que sean ele gi bles,
de ben re nun ciar ex pre sa men te a la na cio na li dad dis tin ta de la me xi ca na,
a toda su mi sión, obe dien cia y fi de li dad a cual quier Esta do ex tran je ro, es -
pe cial men te de aquel que le atri bu ya la otra na cio na li dad; a toda pro tec -
ción ex tra ña a las le yes y au to ri da des me xi ca nas, y a todo de re cho que los 
tra ta dos o con ven cio nes in ter na cio na les con ce dan a los ex tran je ros. Si -
mul tá nea men te, los ciu da da nos en cues tión de ben pro tes tar ad he sión,
obe dien cia y su mi sión a las le yes y las au to ri da des me xi ca nas y se abs -
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18 Esta dis po si ción le gal agre ga nue vos re qui si tos que, des de lue go, no es tán pre vis tos
en los ar tícu los 55 y 58 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. Esa cir cuns tan cia no
pue de ser con si de ra da una vía poco or to do xa para que, a tra vés de la ley se cun da ria fe de -
ral, sean in tro du ci dos re qui si tos adi cio na les a los con tem pla dos cons ti tu cio nal men te,
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va del ciu da da no de la Re pú bli ca, en tre otras, “po der ser vo ta do para to dos los car gos de
elec ción po pu lar… te nien do las ca li da des que es ta blez ca la ley”.



ten drán de rea li zar cual quier con duc ta que im pli que su mi sión a un Esta -
do ex tran je ro (ar tícu lo 17 de la Ley de Na cio na li dad).

Ade más, en el ar tícu lo 14 de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
Pú bli co, se es ta ble cen los al can ces de los ar tícu los 55, frac ción VI, y 56,
por que los ciu da da nos me xi ca nos que ejer zan el mi nis te rio de cual quier
cul to tie nen el de re cho a ser vo ta dos para pues tos de elec ción po pu lar,
cuan do se se pa ren for ma, ma te rial y de fi ni ti va men te de su mi nis te rio, cuan -
do me nos cin co años an tes del día de la elec ción de que se tra te. Cabe ad -
ver tir que, en el tex to cons ti tu cio nal, se pre vé que para ser di pu ta do o se na -
dor, se re quie re “No ser mi nis tro de al gún cul to re li gio so”, sin ha cer
re fe ren cia a al gu na an ti ci pa ción, lo cual po dría lle var a cues tio nar la pre vi -
sión le gal re la ti va, por que es en la ley se cun da ria don de se da pre ci sión al
re qui si to cons ti tu cio nal, lo que re pre sen ta ría una vía poco “or to do xa” para
ex ten der los al can ces de una pres crip ción cons ti tu cio nal. Sin em bar go, tal
an ti ci pa ción en la se pa ra ción del mi nis te rio re li gio so está ple na men te jus ti -
fi ca da para ga ran ti zar la li ber tad de los elec to res y la igual dad en la con -
tien da elec to ral, dada la gran as cen den cia que po seen los mi nis tros de cul to 
re li gio so so bre la fe li gre sía.

Está prohi bi da la re lec ción in me dia ta de los di pu ta dos y se na do res; sin
em bar go, los di pu ta dos y los se na do res su plen tes pue den ser ree lec tos para
el pe rio do in me dia to con el ca rác ter de pro pie ta rios, cuan do no hu bie ren
es ta do en ejer ci cio; pero los se na do res y los di pu ta dos pro pie ta rios no pue -
den ser elec tos para el pe rio do in me dia to con el ca rác ter de su plen tes (ar -
tícu lo 59 cons ti tu cio nal).

Si los dos in te gran tes de la fór mu la de se na do res que hu bie re ob te ni do el 
triun fo por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va sean ine le gi bles, des de lue go, la 
cons tan cia no debe ser ex pe di da, pero la mis ma se otor ga rá a la otra fór mu -
la re gis tra da en la lis ta del par ti do que hu bie re ob te ni do la ma yo ría de la
vo ta ción; por otra par te, si la ine le gi bi li dad ope ra res pec to de los dos in te -
gran tes de la fór mu la re gis tra da en pri mer lu gar en la lis ta que, por sí mis -
mo, hu bie re ob te ni do el se gun do lu gar en la vo ta ción, la cons tan cia debe
ex pe dir se a la fór mu la re gis tra da en se gun do tér mi no en la lis ta res pec ti va
(ar tícu lo 257, pá rra fo 1, in ci so a), del Co fi pe). Cuan do la ine le gi bi li dad
ope ra res pec to de la fór mu la de can di da tos a di pu ta dos y se na do res elec tos
por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, esa cir cuns tan cia no da lu -
gar a la nu li dad de la elec ción, por que cabe otor gar la cons tan cia de asig na -
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ción a la fór mu la que si gue en el or den de la lis ta de la cir cuns crip ción co -
rres pon dien te al mis mo par ti do po lí ti co (o coa li ción), se gún se dis po ne en
los ar tícu los 20, pá rra fos 3 y 4, del Co fi pe y 73 de la LGSMIME.

B. Cau sa de nu li dad ge né ri ca

Di cha cau sa está con te ni da en el ar tícu lo 78 de la LGSMIME y li mi ta su
ám bi to ma te rial de va li dez a la elec ción de di pu ta dos y se na do res por el
prin ci pio de ma yo ría re la ti va, por lo cual es ta ría ex clui da la elec ción pre si -
den cial y las elec cio nes de di pu ta dos y se na do res por el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal. Sus ele men tos nor ma ti vos es tán pre vis tos en for -
ma ex pre sa en un tipo. La cons truc ción nor ma ti va de di cha cau sa per mi te
con si de rar que no cabe ha cer re fe ren cia a la lla ma da cau sa de nu li dad abs -
trac ta para la elec ción de los in te gran tes del Con gre so de la Unión, por que
su ac tua li za ción par ti ría de los mis mos ele men tos nor ma ti vos.19 Sal vo que
las cau sas de nu li dad sean im pu ta bles a los par ti dos po lí ti cos pro mo ven tes
o sus can di da tos, no cabe que sea de cla ra da la nu li dad de la elección, como
ya se prevé desde el artículo 74 de la LGSMIME. Son ele men tos nor ma ti -
vos de dicha causa de nulidad de la elección:

1. La rea li za ción de vio la cio nes. Es de cir, es pre ci so que ocu rran in -
frac cio nes ju rí di cas, por que cier tas obli ga cio nes de ha cer o no ha cer 
sean in cum pli das, o bien, cuan do no se rea li cen cier tas con di cio nes
o re qui si tos cons ti tu cio na les o le ga les du ran te los pro ce sos elec to -
ra les;

2. Las vio la cio nes de ben ser sus tan cia les. En vir tud del ele men to cua li -
ta ti vo, no es su fi cien te con la ve ri fi ca ción de cual quier tipo de in frac -
ción para que se pue da te ner por ac tua li za da una cau sa de nu li dad de
la elec ción, por que aqué llas de ben te ner ca rac te rís ti cas sus tan ti vas,
en for ma tal que su rea li za ción lle ve a con cluir que la elec ción no fue
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19  La sala su pe rior del TEPJF lle gó a la con clu sión de que al com pa rar los ele men tos de
la cau sa ge né ri ca y la abs trac ta, se co li ge que am bas tie nen como fuen te nor ma ti va los fi nes, 
prin ci pios o ele men tos fun da men ta les pre vis tos en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca
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se na do res ex pre sa men te pre vis ta en la ley cons ti tu ye la con cre ción de la cau sa abs trac ta por 
par te del le gis la dor, por lo cual su es tu dio debe rea li zar se de ma ne ra “uni ta ria” sin sec cio -
nar los he chos re la ti vos. Lo an te rior cons ta en las sen ten cias re caí das en los re cur sos de re -
con si de ra ción con nú me ro de ex pe dien te SUP-REC-009/2003 y su acu mu la do SUP-REC-
010/2003, así como el SUP-REC-034/2003 del 19 de agos to de 2003.



au tén ti ca, li bre y pe rió di ca. En suma, la vio la ción ju rí di ca debe ser
que la elec ción no pue da ser con si de ra da de mo crá ti ca, en vir tud de la
vul ne ra ción de los prin ci pios cons ti tu cio na les pre vis tos en los ar tícu -
los 39, 41 y 99 cons ti tu cio na les, como, en tre otros, lo son los de voto
uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to; la vi gen cia de los prin ci pios rec to -
res de la fun ción elec to ral; la pri ma cía de la equi dad para el ac ce so de
los par ti dos po lí ti cos a los me dios de co mu ni ca ción so cial, y en el fi -
nan cia mien to or di na rio y de gas tos de cam pa ña;

3. Las vio la cio nes de ben ser ge ne ra li za das. Este as pec to nor ma ti vo
pue de con si de rar se con ca rác ter cuan ti ta ti vo por que el que bran to
ju rí di co debe ser fre cuen te. Es de cir, las vio la cio nes de ben ser una
nota dis tin ti va o co mún en la elec ción, no as pec tos ais la dos o ex cep -
cio na les;

4. Las vio la cio nes de ben in ci dir en la jor na da elec to ral. Este ele men to
tem po ral no está li mi ta do a la pre ci sa eta pa de la jor na da elec to ral, la
cual ini cia a las ocho ho ras del pri mer do min go de ju lio y con clu ye
con la clau su ra de la ca si lla, se gún lo dis pues to en el ar tícu lo 174, pá -
rra fo 4, del Co fi pe. Cier ta men te, ca ben den tro de tal con cep to to dos
los he chos, los ac tos o las omi sio nes que re per cu tan o pro duz can sus
efec tos el día de la jor na da elec to ral, sin im por tar que los mis mos se
con cier ten o eje cu ten en un mo men to an te rior, como lo se ría la eta pa
de pre pa ra ción de la elec cio nes o, in clu so, las pre cam pa ñas que su ce -
dan en fe cha an ti ci pa da al ini cio del pro ce so elec to ral. Con esta in ter -
pre ta ción fun cio nal de di cho ele men to nor ma ti vo se pre ten de dar un
ma yor efec to pro tec tor a los prin ci pios cons ti tu cio na les que de ben
pri mar en una elec ción fe de ral;

5. Las vio la cio nes de ben co me ter se en el dis tri to o la en ti dad fe de ra ti va
de que se tra te. La re fe ren cia es pa cial lle va a con cluir que la cau sa de
nu li dad ge né ri ca está li mi ta da a las elec cio nes de di pu ta dos o se na do -
res por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, ya que son los úni cos que re -
sul tan elec tos en los 300 dis tri tos elec to ra les uni no mi na les y en las 32 
en ti da des fe de ra ti vas, mien tras que los elec tos por el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal lo son en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na -
les (ar tícu los 52 y 56 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la re pú bli ca). En
este caso, el gra do de ge ne ra li za ción debe com pren der la ma yor par te
del ám bi to te rri to rial que abar que la de mar ca ción elec to ral;
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6. Las vio la cio nes de ben ser de ter mi nan tes para el re sul ta do de la elec -
ción. Este ele men to cua li ta ti vo tam bién se ca rac te ri za por que im pli ca 
que las vio la cio nes por sus ca rac te rís ti cas in trín se cas o nu mé ri cas
ten gan la su fi cien cia ne ce sa ria para in ci dir o in fluir en el re sul ta do de
la elec ción. Di cho en otros tér mi nos, de ben afec tar los prin ci pios
cons ti tu cio na les que de ben re gir en todo pro ce so elec to ral de mo crá ti -
co, en for ma tal que, en su au sen cia, los re sul ta dos hu bie ran sido dis -
tin tos, y

7. Las vio la cio nes de ben es tar ple na men te acre di ta das. Los ele men tos
pro ba to rios, por sí mis mos o ad mi ni cu la dos en su con jun to, de ben ser 
ta les que per mi tan te ner por acre di ta dos los ex tre mos fác ti cos no sólo 
de las mis mas vio la cio nes sino de to das sus ca rac te rís ti cas (sus tan ti -
vas, cuan ti ta ti vas, tem po ra les, es pa cia les y su fi cien cia de ter mi nan -
te). Esto úl ti mo sin des co no cer que la rea li za ción de irre gu la ri da des
elec to ra les im pli ca la co mi sión de in frac cio nes o, in clu so, de li tos que 
sus au to res tra tan de ocul tar y que por ello es de di fí cil de mos tra ción
ta les irre gu la ri da des, lo cual da una gran re le van cia a la prue ba in di -
cia ria.

C. Cau sa de nu li dad abs trac ta

A par tir de la te sis re le van te que tie ne el ru bro ELECCIONES. PRINCIPIOS

CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE

CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA,20 se pue den
iden ti fi car, en vía de ejem plo, cier tos prin ci pios cons ti tu cio na les que de -
ben ob ser var se en toda elec ción para que sea con si de ra da vá li da, es pe cial -
men te de los ar tícu los 39, 41, 99 y 116 cons ti tu cio na les. 

Entre di chos prin ci pios que apli ca rían a las elec cio nes fe de ra les es tán
que el pue blo tie nen en todo tiem po el ina lie na ble de re cho de mo di fi car la
for ma de su go bier no; las elec cio nes de ben ser li bres, au tén ti cas y pe rió di -
cas; el voto será uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to; los prin ci pios rec to res de
la fun ción elec to ral son los de le ga li dad, im par cia li dad, ob je ti vi dad, cer te za 
e in de pen den cia; la su je ción de los ac tos y las re so lu cio nes de la au to ri dad
a los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad, a tra vés de un sis te ma de
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me dios de im pug na ción; la de fi ni ti vi dad de las eta pas de los pro ce sos elec -
to ra les; el im pe rio del prin ci pio de equi dad en el ac ce so de los par ti dos po -
lí ti cos a los me dios de co mu ni ca ción so cial y al fi nan cia mien to pú bli co
para el sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or di na rias, y la pre va len cia de di -
cho tipo de fi nan cia mien to so bre el pri va do.

Como se ra zo nó en la sen ten cia re caí da en el jui cio de re vi sión cons ti tu -
cio nal elec to ral con nú me ro de ex pe dien te SUP-JRC-487/200 y su acu mu -
la do, re la ti vo a la elec ción de go ber na dor del es ta do de Ta bas co, así como
en la te sis de ju ris pru den cia con el ru bro “NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA

ABSTRACTA” (le gis la ción de Ta bas co y si mi la res),21 la inob ser van cia de
di chos prin ci pios im pe di ría de cla rar que una elec ción es vá li da, siem pre y
cuan do su vul ne ra ción sea de ma ne ra im por tan te y se pon ga en duda fun da -
da la cre di bi li dad o le gi ti mi dad de los co mi cios y de quie nes re sul ten elec tos
en ellos, por lo cual el pro ce di mien to no se ría apto para sur tir efec tos le ga les
y de ahí se ría da ble con si de rar ac tua li za da la cau sa de nu li dad abs trac ta. En 
las eje cu to rias con cer nien tes a los re cur sos de re con si de ra ción 9 y 34 del
2003, se es ta ble ció cuá les se rían los ele men tos que in te gra rían la cau sa de
nu li dad abs trac ta y se ad vir tió que era in ne ce sa rio que las vio la cio nes es tu -
vie ran pre vis tas ex pre sa men te, por que la ob ser van cia de di chos prin ci pios
era de obe dien cia inex cu sa ble e irre nun cia ble. 

Con ma yor pre ci sión, se pue den iden ti fi car los si guien tes: 

1. La vul ne ra ción de prin ci pios cons ti tu cio na les en ma te ria elec to ral;
2. La vul ne ra ción debe ser so bre as pec tos sus tan cia les; 
3. La vul ne ra ción debe ser de una ma ne ra de ter mi nan te o im por tan te por 

su ge ne ra li za ción o tras cen den cia; 
4. La vul ne ra ción debe po ner en duda la cre di bi li dad y le gi ti mi dad de

los co mi cios y de quie nes re sul ten elec tos en ellos, y 
5. La vul ne ra ción debe es tar ple na men te acre di ta da, así sea a par tir de

me dios in di cia rios, aten dien do a la di fi cul tad para de mos trar di chas
irre gu la ri da des.

Al res pec to, José de Je sús Oroz co Hen rí quez y Juan Car los Sil va Ada ya
des ta can:
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… no está pre vis ta en for ma li te ral o ex plí ci ta la po si bi li dad de de cla rar la nu -
li dad de la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, como
tam po co la de las co rres pon dien tes cin co cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les
de la Re pú bli ca en cada una de las cua les se eli ge a 40 di pu ta dos de re pre sen -
ta ción pro por cio nal, has ta com ple tar un to tal de 200, ni la de de cla rar la nu li -
dad de la elec ción que en todo el te rri to rio del país se ce le bra para ele gir a los
32 se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal. Has ta la fe cha no se ha pre sen -
ta do caso al gu no con mo ti vo del cual la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción haya de bi do pro nun ciar se res pec to de si
una in ter pre ta ción sis te má ti ca y/o fun cio nal del or den co mi cial me xi ca no
pue de fun da men tar una nu li dad de elec ción en es tos ca sos, en lo que se ría una
cau sa abs trac ta o no es pe cí fi ca.22

Los cri te rios an tes re fe ri dos ha cen ver la po si bi li dad de que las elec cio -
nes de pre si den te de la Re pú bli ca, así como de di pu ta dos y se na do res al
Con gre so de la Unión por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, pu -
die ran even tual men te ser anu la das me dian te la apli ca ción de di cha cau sa
abs trac ta de nu li dad o no es pe cí fi ca cuan do se vul ne ren de ma ne ra im por -
tan te y tras cen den te uno o va rios de los prin ci pios cons ti tu cio na les que se
de ben ob ser var para que cual quier tipo de elec ción sea con si de ra da vá li da
y, por ello, se pon ga en duda fun da da la cre di bi li dad y la le gi ti mi dad de las
elec cio nes y de quie nes re sul ten elec tos de ellas, pues to que se ría inad mi si -
ble la sub sis ten cia de una elec ción a pe sar de que se acre di ta ran irre gu la ri -
da des gra ves.

En efec to, aun que es cla ro que la cau sa de nu li dad abs trac ta sur gió a pro -
pó si to de la elec ción de go ber na dor del es ta do de Ta bas co,23 la pro pia sala
su pe rior ha con si de ra do, al me nos im plí ci ta men te, que pue de ocu rrir en la
elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. En efec to, en nu -
me ro sos jui cios de in con for mi dad re la ti vos a la elec ción del 2006, la Coa li -
ción Por el Bien de To dos in vo có di cha cau sa y la mis ma sala su pe rior se
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22 Oroz co Hen rí quez, J. Je sús y Sil va Ada ya, Juan Car los, “Cri te rios ju ris pru den cia les
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23 Cfr. Pé rez Mon tes, Fer mín, “La con so li da ción del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción y la cons truc ción del de re cho elec to ral en Mé xi co en el pe rio do
1997-2002”, en Elías Musi, Edmun do (coord.), Evo lu ción his tó ri ca de las ins ti tu cio nes de
la jus ti cia elec to ral en Mé xi co, Mé xi co, Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, 2002, pp. 547 y 548.



ocu pó de sus es tu dio en las sen ten cias res pec ti vas, así como en el“ Dic ta -
men re la ti vo al cómpu to fi nal de la elec ción de Pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, de cla ra ción de va li dez de la elec ción y de pre si den te
elec to, del cin co de sep tiem bre de dos mil seis”.

En las sen ten cias, la sala su pe rior ana li zó lo re la ti vo a las cu sas de nu li -
dad de la vo ta ción re ci bi da en ca si lla y abrió los in ci den tes so bre la pre ten -
sión de nue vo es cru ti nio y cómpu to por ra zo nes es pe cí fi cas, lo que im pli có 
la rea li za ción de un nue vo es cru ti nio y cómpu to de la vo ta ción emi ti da en
11,724 ca si llas ins ta la das en 149 dis tri tos, cuan do el acta de es cru ti nio y
cómpu to con te ni da en el ex pe dien te de ca si lla no coin ci día con los re sul ta -
dos del acta que obra ba en po der de los pre si den tes de los con se jos dis tri ta -
les; se de tec ta ron al te ra cio nes en las ac tas que ge ne ra ran duda so bre el re sul -
ta do de vo ta ción de las ca si llas; no exis tía el acta de es cru ti nio y cómpu to
en el ex pe dien te de ca si lla ni obra ba en po der del pre si den te del con se jo, y
exis tían erro res evi den tes en el acta de es cru ti nio y cómpu to le van ta da en
las ca si llas, por que no coin ci die ran los ru bros fun da men ta les (ciu da da nos
que vo ta ron, bo le tas de po si ta das en la urna y los re sul ta dos de la vo ta ción)
y, ex cep cio nal men te, cuan do los erro res pro ve nían de los ru bros de bo le tas 
re ci bi das o so bran tes e inu ti li za das [en apli ca ción de lo dis pues to en el ar -
tícu lo 247, pá rra fo 1, in ci sos b) y c), del Co fi pe]. Lo re la ti vo a los he chos
que in vo có la Coa li ción Por el Bien de To dos como cons ti tu ti vos de la cau -
sa de nu li dad abs trac ta fue ron re ser va dos para ser es tu dia dos en el dic ta -
men.

En el dic ta men, la sala su pe rior con si de ró que se tra ta ba de un pro ce di -
mien to que no era de ca rác ter con ten cio so, por que no te nía por ob je to la
tra mi ta ción, sus tan cia ción y re so lu ción de un li ti gio en tre par tes, sino el
de sem pe ño di rec to de la fun ción cul mi nan te del pro ce so elec to ral fe de ral
de di cha elec ción que, a pe sar de es tar en co men da da a un tri bu nal ju ris -
dic cio nal cons ti tu cio nal, se tra ta ba de la re vi sión de ofi cio del cum pli -
mien to de los pre su pues tos in dis pen sa bles para la va li da ción del pro ce so
elec to ral de di cha elec ción, por lo cual no es ta ba re gi do por las re glas es -
ta ble ci das para los me dios de im pug na ción (LGSMIME), sino lo pre vis to 
en el ar tícu lo 99, pá rra fo cuar to, frac ción II, de la Cons ti tu ción Ge ne ral
de la Re pú bli ca, en re la ción con los ar tícu los 186, frac ción II, y 189, frac -
ción I, in ci so a), de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
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En suma, la má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria elec to ral, un
au tén ti co tri bu nal cons ti tu cio nal, con si de ró que a pe sar de que ha bían ocu -
rri do cier tas irre gu la ri da des o he chos que, en for ma con jun ta, se pu die ran
te ner por acre di ta dos, esa cir cuns tan cia no im pe día que se de cla ra ra la va li -
dez de la elec ción, dado que, se gún es ta ba evi den cia do, por sus al can ces
tem po ra les y es pa cia les no ha bía com ple men ta ción en tre ellos, para que di -
cha sala su pe rior lle ga ra a la con clu sión de que se tra ta ba de una ac ción
con cer ta da o de li be ra da con una fi na li dad co mún de in fluir en la in ten ción
de los vo tan tes, ni que fue ran ac tos con ti nuos, rei te ra dos o ge ne ra li za dos
que hu bie ran tras cen di do en los re sul ta dos elec to ra les. De ahí que, en ra -
zón de los re sul ta dos del cómpu to fi nal y lo an te rior ha bía lu gar a de cla rar
vá li da la elec ción.

Sin que se des co noz ca la po si bi li dad de rea li zar una in ter pre ta ción sis te -
má ti ca y fun cio nal de lo pre vis to en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, los tra ta dos in ter na cio na les que han sido sus cri tos y ra ti fi ca dos por el
Esta do me xi ca no, la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y la
Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral,
para la lle gar a las ano ta das con clu sio nes, es ne ce sa rio am pliar los su pues -
tos de nu li dad ge né ri ca de elec ción, para que tam bién que de com pren di da
la elec ción pre si den cial; in cluir un su pues to de nu li dad es pe cí fi ca de la
elec ción pre si den cial por ine le gi bi li dad; pre ver su pues tos de nu li dad es pe -
cí fi ca de cual quier elec ción, cuan do el par ti do o coa li ción con ma yo ría de
los vo tos so bre pa se los to pes de gas tos de cam pa ña en la elec ción res pec ti -
va, y prohi bir que los can di da tos, par ti dos po lí ti cos o coa li cio nes que sean
res pon sa bles de con duc tas que hu bie ren pro vo ca do la nu li dad de una elec -
ción par ti ci pen en la ex traor di na ria.

Asi mis mo, es con ve nien te de sa rro llar tan to cons ti tu cio nal como le gal -
men te el pro ce di mien to de cómpu to de la elec ción de pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ade más de la de cla ra ción de va li dez de la
elec ción pre si den cial y de pre si den te elec to, es pe cial men te en cuan to a
los efec tos del prin ci pio de de fi ni ti vi dad de las eta pas y ac tos elec to ra les
(so bre todo de aque llos ac tos de au to ri dad o de ter ce ros que sean sus cep -
ti bles de im pug nar se ju ris dic cio nal men te o de con tro lar su re gu la ri dad, a
tra vés de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vo san cio na do res o de pu ra do res
—como ocu rre con el pro ce di mien to es pe cia li za do— e, in clu si ve, pe na -
les); el mo men to en que pue den cues tio nar se ac tos o re so lu cio nes de au -
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to ri dad o de ter ce ros que es tén re la cio na dos con la va li dez de la elec ción;
el pla zo, el ca tá lo go y las con di cio nes para el ofre ci mien to y la apor ta ción 
de prue bas, así como las car gas pro ba to rias; las fa cul ta des di rec ti vas de
los ma gis tra dos, y los efec tos de sus re so lu cio nes (re cuen to, por ejem -
plo).
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